
Configuración de copia de seguridad en DROPBOX 

Su grabador permite hacer una copia de seguridad de sus eventos en servicios Cloud, tales 

como Dropbox o Google Drive.  

 

Asegúrese de tener las credenciales de su cuenta DROPBOX antes de comenzar el 

procedimiento. 

Para hacer la configuración es imprescindible estar conectado en la misma red local que el 

grabador. 

 

Conexión con DROPBOX. 

 

1. Conéctese a la dirección IP de su grabador mediante un navegador web(*). Es 

recomendable NO utilizar Internet Explorer en este caso, dado que no está soportado 

por Dropbox. Así pues, para el ejemplo se ha utilizado Microsoft Edge. 

El nombre de usuario y contraseña por defecto es admin / 00000000 

 

 

(*)Si no conoce la dirección IP local de su grabador, puede utilizar el software Device Config Tool. 
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2. Pulse en “Ajustes remotos” 

 

 

3. En el menú de la izquierda, selecione Dispositivo -Nube 

 

 

4. Seleccione las siguientes opciones: 

 

a. Tipo Nube: DROPBOX 

b. Cloud Overwrite: Tiempo de almacenamiento en su servicio cloud. Se 

recomienda seleccionar de 3 a 7 días. 

c. Video Type: RF (Archino nativo. Se necesitará player para reproducir. No 

permite Playback Online), AVI, MP4. Se recomienda utilizar MP4. 
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5. Pulse en “Activar Nube” en el menú anterior para empezar la vinculación con su 

cuenta. 

6. De no estar previamente logueado a su cuenta Dropbox, en este momento se le 

pedirán las credenciales de acceso. 

 

 

 

7. Introduzca pues su nombre de usuario y contraseña de Dropbox. 

8. A continuación, es necesario introducir la IP local de su grabador.  

 

 
 

La dirección IP local de su grabador la puede encontrar en la configuración de Red. 
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9. Introduzca esa dirección en la casilla correspondiente y pulse en “Authorize”. 

 
 

Una vez se establece la conexión entre Dropbox y su grabador, pulse en “Guardar” y 

podrá comprobar como “Cloud Status” pasa de “Unactivated” a “Activated”. 

 

       
 

Ahora mismo su grabador ya está correctamente vinculado con su cuenta Dropbox. 

Simplemente falta definir qué eventos desea guardar en la nube, para ello debe 

configurarlo en el aparatado de “Alarmas” y seleccionar las acciones que desee: 

 

 Cloud Picture:  Guarda una imagen en caso de evento 

 Cloud Video: Guarda el vídeo del evento 
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Para comprobar que funciona, diríjase a su Dropbox. Debería encontrar una carpeta con 

el nombre de su dispositivo y las subcarpetas con todas las grabaciones ordenadas por 

fecha y canal. 

 

 

 
 

Dispositivo 
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