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1. CÁMARAS IP 

 
El sistema de alarmas AJAX y su 

cámaras IP. La visualización en directo de dichas cámaras se lleva a cabo a través de su 

vídeo RTSP. 

 

 

 

 
A través de varias pruebas se ha conseguido comprobar satisfactoriamente la integración de 

las cámaras IP de Safire y X-Security.

Para poder visualizar las cámaras en remoto, será necesario previamente abrir un puerto por 

cada cámara que lo redireccione a la dirección local de la cámara. Si esto no se hace y por el 

contrario se opta por poner la dirección IP local, la cámara solo se podrá visualizar estando en 

la misma red. 

En algunos routers, por motivos de seguridad, al establ

es capaz de conectarse si nos encontramos en la misma red que la cámara. Para poder 

solucionar este problema se podrá añadir la misma cámara como dos cámaras distintas 

cambiando la ruta, en una estableciendo la IP pú

cámara. 

Con el objetivo de facilitar el proceso de obtención de la ruta RTSP, a continuación se ofrecen 

las rutas concretas de dichas cámaras IP.
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El sistema de alarmas AJAX y su app para iOS y Android permite la integración de hasta 10 

cámaras IP. La visualización en directo de dichas cámaras se lleva a cabo a través de su 

través de varias pruebas se ha conseguido comprobar satisfactoriamente la integración de 

Security. 

Para poder visualizar las cámaras en remoto, será necesario previamente abrir un puerto por 

cámara que lo redireccione a la dirección local de la cámara. Si esto no se hace y por el 

contrario se opta por poner la dirección IP local, la cámara solo se podrá visualizar estando en 

En algunos routers, por motivos de seguridad, al establecer la dirección del servidor DDNS, no 

es capaz de conectarse si nos encontramos en la misma red que la cámara. Para poder 

solucionar este problema se podrá añadir la misma cámara como dos cámaras distintas 

cambiando la ruta, en una estableciendo la IP pública / Servidor DDNS y en otra la IP local de la 

Con el objetivo de facilitar el proceso de obtención de la ruta RTSP, a continuación se ofrecen 

las rutas concretas de dichas cámaras IP. 

para iOS y Android permite la integración de hasta 10 

cámaras IP. La visualización en directo de dichas cámaras se lleva a cabo a través de su flujo de 

través de varias pruebas se ha conseguido comprobar satisfactoriamente la integración de 

Para poder visualizar las cámaras en remoto, será necesario previamente abrir un puerto por 

cámara que lo redireccione a la dirección local de la cámara. Si esto no se hace y por el 

contrario se opta por poner la dirección IP local, la cámara solo se podrá visualizar estando en 

ecer la dirección del servidor DDNS, no 

es capaz de conectarse si nos encontramos en la misma red que la cámara. Para poder 

solucionar este problema se podrá añadir la misma cámara como dos cámaras distintas 

blica / Servidor DDNS y en otra la IP local de la 

Con el objetivo de facilitar el proceso de obtención de la ruta RTSP, a continuación se ofrecen 



 

 

 

2. CÓMO AGREGAR CÁMARAS 

APP 

 
En este apartado se muestra paso a paso el proceso para agregar cámaras o canales de 

grabadores IP desde la app de AJAX.

1. Añadir cámara 
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AGREGAR CÁMARAS Y CANALES DE GRABADORES 

En este apartado se muestra paso a paso el proceso para agregar cámaras o canales de 

grabadores IP desde la app de AJAX. 

GRABADORES EN LA 

En este apartado se muestra paso a paso el proceso para agregar cámaras o canales de 



  

 

 

2. Configurar cámara: Nombre, ruta
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Configurar cámara: Nombre, ruta RTSP y Estancia 



 

 

 

3. Visualización desde la

Además de poder acceder a la visualización, en la parte inferior de ésta se puede realizar una 

captura del momento concreto, donde aparece este símbolo:
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Visualización desde la app 

Además de poder acceder a la visualización, en la parte inferior de ésta se puede realizar una 

captura del momento concreto, donde aparece este símbolo: 

Además de poder acceder a la visualización, en la parte inferior de ésta se puede realizar una 



  

 

 

4. Permisos de visualización a los
 

 
Desde la app del usuario, es posible editar los permisos para visualizar las cámaras de todos los 

usuarios. 
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Permisos de visualización a los usuarios 

Desde la app del usuario, es posible editar los permisos para visualizar las cámaras de todos los Desde la app del usuario, es posible editar los permisos para visualizar las cámaras de todos los 



 

 

 

3. RUTAS RTSP CÁMARAS 
 
 

 

o CÁMARA IP ACCESO REMOTO
 

 

 

 
o CÁMARA IP ACCESO LOCAL

 
 

 
En este caso, si el puerto RTSP por 

necesario ponerlo. 

o GRABADOR ACCESO REMOTO

rtsp://user:password

rtsp://user

rtsp://user:password
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CÁMARAS IP Y CANALES DE GRABADORES

REMOTO 

Nota: Parámetros a introducir en rojo 

CÁMARA IP ACCESO LOCAL 

En este caso, si el puerto RTSP por defecto (554) no se ha modificado, el parámetro 

REMOTO 

password@nombre.ddns.net:Port/Streaming/channels/

user:password@IPcam:Port/Streaming/channels/1

password@nombre.ddns.net:Port/Streaming/channels/

CANALES DE GRABADORES SAFIRE 

defecto (554) no se ha modificado, el parámetro Port no es 

/Streaming/channels/1 

/Streaming/channels/1 

/Streaming/channels/N 



  

 

 
 
 

Para determinar el parámetro 
 

a) Canales analógicos 

Flujo principal (mainstream) �

Flujo secundario (substream) 

Ejemplo: canal 3 del grabador mainstream, N=3x100 +1=301
 

 
b) Canales IP 

 

 
� = (�ú��	
 �
�� ��

- Flujo principal (mainstream) 

- Flujo secundario (substream) 

Ejemplo: canal IP 2 de un grabador con 4 canales analógicos, N = (4 + 2) x 100 + 1 = 601
 

 
o GRABADOR ACCESO LOCAL

 
 

rtsp://user
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Para determinar el parámetro N: 

  = �ú��	
 �� ���� � 100 + � 

� T = 1 

Flujo secundario (substream) � T = 2 

Ejemplo: canal 3 del grabador mainstream, N=3x100 +1=301 

� ������ ���ó���
� + �ú��	
 �� ���� ��) 

Flujo principal (mainstream) � T = 1 

Flujo secundario (substream) � T = 2 

Ejemplo: canal IP 2 de un grabador con 4 canales analógicos, N = (4 + 2) x 100 + 1 = 601

LOCAL 

user:password@IPDVR-NVR:Port/Streaming/channels/

) � 100 + � 

Ejemplo: canal IP 2 de un grabador con 4 canales analógicos, N = (4 + 2) x 100 + 1 = 601 

/Streaming/channels/N 



 

 

 

4. RUTAS RTSP CÁMARAS 

SECURITY 
 
 

 

o CÁMARA IP ACCESO REMOTO
 

 

- ChannelNo: Número 

- typeNo: 1 mainstream y 2

 

 
o CÁMARA IP ACCESO LOCAL

 
 

 

En este caso, si el puerto RTSP por defecto (554) no se ha modificado, el 

necesario ponerlo. 

 

o GRABADOR ACCESO REMOTO
 
 

 
 

- ChannelNo: número del canal en el grabador teniendo en cuenta que los canales IP 

van despues de los analógicos.

- typeNo: 1 mainstream y 2

Ejemplo: canal IP 2 de un grabador con 4 canales analógicos: ChannelNo = 4 + 2 = 6

rtsp://user:password@ nombre.

&subtype=typeNo 

rtsp://user:password@IPcam

rtsp://user:password@nombre.

btype=typeNo 
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CÁMARAS IP Y CANALES DE GRABADORES 

REMOTO 

de canal. Normalmente valdrá el 1 

typeNo: 1 mainstream y 2 substream 

CÁMARA IP ACCESO LOCAL 

En este caso, si el puerto RTSP por defecto (554) no se ha modificado, el parámetro 

REMOTO 

ChannelNo: número del canal en el grabador teniendo en cuenta que los canales IP 

analógicos. 

typeNo: 1 mainstream y 2 substream 

Ejemplo: canal IP 2 de un grabador con 4 canales analógicos: ChannelNo = 4 + 2 = 6

nombre.ddns.net:Port/cam/realmonitor?channel=ChannelNo

IPcam:Port/cam/realmonitor?channel=ChannelNo&subtype=

nombre.ddns.net:Port/cam/realmonitor?channel=ChannelNo

CANALES DE GRABADORES X- 

parámetro Port no es 

ChannelNo: número del canal en el grabador teniendo en cuenta que los canales IP 

Ejemplo: canal IP 2 de un grabador con 4 canales analógicos: ChannelNo = 4 + 2 = 6 

ChannelNo 

&subtype=typeNo 

ChannelNo&su 



  

 

 

o GRABADOR ACCESO LOCAL
 
 

rtsp://user:password@IPDVR

btype=typeNo 
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LOCAL 

IPDVR-NVR:Port/cam/realmonitor?channel=ChannelNoChannelNo&su 


