
CONFIGURAR OSCAM POR WEB 

PONEMOS LA CAM EN NUESTRO DECO EN ESTE CASO UN FICS 7000 Y COMPROBAMOS QUE OSCAM 
ESTE ACTIVADO (POR DEFECTO VIENE ACTIVADO): 

 

VEMOS QUE ESTA ACTIVADO AHORA PONEMOS  EN EL NAVEGADOR LA IP QUE HA COGIDO POR 
WIFI LA CAM:  192.168.1.35:8088 ( si el navegador es I. Explorer poner así:  http://192.168.1.35:8088 )      
DONDE 192.168.1.35 ES LA IP Y 8088 ES EL PUERTO QUE USA OSCAM PARA WEB. UNA VEZ PUESTO 
EN EL NAVEGADOR DEL PC NOS SALDRÁ UN MENÚ PARECIDO A ESTE: 

 

 

PONEMOS EL USER: asdf  Y LA PASS: asdf Y SALE ESTE MENÚ: 

 

http://192.168.1.35:8088/�


 

COMO SE VE EN LA IMAGEN SALEN VARIAS OPCIONES DONDE PULSANDO NOS LLEVA A OTROS 
MENÚS,  

STATUS: podemos ver que está haciendo oscam y donde se conecta el log bueno está dando a 255 que 
se ve abajo del todo (no se ve en la imagen) 

CONFIGURACIÓN: principalmente se usa para configurar las distintas emus cuando se usa oscam como 
server (en esta cam no se puede porque no lleva lector de tarjetas) 

READERS: este es el que más nos interesa porque es donde se configura oscam como cliente de un 
sever (entender que siempre que hable de server es con nuestra cam de alta y en nuestra red, el sharing 
fuera de esto es ilegal) 

USERS: aquí pondríamos los users si oscam fuera server, no es el caso (lleva dos users que son 
internos, no los quietéis) 

SERVICES: nunca he usado esto, así que no sé muy bien su uso. 

FILES: aquí nos salen todos los files que configuran oscam y que podemos editar sobre todo el 
oscam.dvbapi para dar  preferencia a seca o nagra (P: 1810 seria nagra P:0100 seca) 

FAILBAN: nunca lo he usado 

SCRIPT: para ver el script de arranque , no se usa en este caso puesto que arranca sola. 

SHUTDOWN: para reiniciar la emu (no va muy fino mejor apagar y encender deco) 

  

Vistos todos los menús vamos al que nos interesa READERS si picamos en el nos sale este menú: 

 

http://192.168.1.35:8088/files.html?part=dvbapi�
http://192.168.1.35:8088/shutdown.html�


 

 Donde pone scam USB es una opción que trae para algunos decos cargar los readers desde un usb en 
este caso no tocar. En el menú que sale vemos dos recuadros, uno que  pone Reader-0 (aquí según 
vamos poniendo readers nos ira poniendo el siguiente reader-1 reader-2……) y en el otro recuadro nos 
pone Protocol: mouse  (este es el que pone por defecto, si damos a la flecha nos sale un desplegable 
con varias opciones: 

 

Como se ve salen varias emus, vamos a centrarnos en CCcam y en Newcamd la primera que usamos es 
CCcam la seleccionamos y sale esto: 

 



 

Damos a Add y nos sale el  menú de configuración de CCcam: 

 

 

Lo primero que hacemos es picar en Enable luego en Device ponemos la ip,(vale también host tipo 
dydns o no-ip) y el puerto separado de una coma por ejemplo: 192.168.1.33,16500. En Group  ponemos 1 



(en los files del ccam.conf se ve que han puesto group1 suele ser siempre el 1) seguimos con la parte 
abajo: 

 

En user ponemos el User que tengamos en el server User: 1234  y en Password: 1234, en Versión 
ponemos la versión de CCcam que tenga nuestro server en este caso 2.1.3, en Maxhop: 5 (yo siempre 
pongo 5) y en Resahre: 2 (esto sería para pasar a otro pero no hay mas, de todas formas siempre le 
pongo 2) quedaría tal que así: 

 



 

Le damos a Save y no hace nada pero ya lo ha memorizado damos a readers arriba del todo ya  vemos 
que nos ha puesto el nuevo reader: 

 

Hay dos cosa que podemos hacer una vez esta añadido, si queremos anularlo pero que se quede escrito 
le damos a la X de la izquierda del todo del menú, así se activa o desactiva cada emu: 

 



Si queremos quitarla definitivamente le damos a la X de la derecha del todo y se borra todo. También se 
ve un recuadro con una llave a la derecha si le das veras la card que recibe CCcam. Que debe de ser la 
tuya… 

A veces cuando se configura hay que reinsertar al cam un par de veces para que chute bien, pero lo 
normal es que por CCcam chute a la primera, probar a cambiar de canal, por cierto mejor que reinsertar 
la cam es apagar y encender el deco. Aquí una prueba: 

 

Y aquí en el menú de oscam 

 



Ahora newcamd: damos a READERS y sale esto: 

 

 

Como ya tenemos un reader nos sale Reader-1 picamos en Protocol y elegimos Newcamd (ojo hay dos 
elegimos el que pone solo newcamd): 

 

 

Ya vemos newcamd le damos a Add y nos lleva al siguiente menú: 



 

La primera parte es igual que CCcam, picar Enable, en Device ponemos la ip y el puerto seguido de 
coma, 192.168.1.33,30600 y en Group: 1.   Bajamos y seguimos configurando: 

  

User: 1234 pass: 1234 (poner el que queráis y este en el sever vuestro) en key casi todos en newcamd 
pone esta: 0102030405060708091011121314 (si el server tiene otra hay que poner la del server)  picamos 
Disable server Filter:  (OJO esto es muy importante porque si no está picado te aparecerá como 
conectado pero no tendrás imagen) le damos a Save luego a READERS y ya vemos el nuevo reader en el 
menú: 

http://streamboard.gmc.to/wiki/index.php/OSCam/en/Config/oscam.server#disableserverfilter�


 

Se pueden usar otras emus pero yo solo he probado CCcam y Newcamd las demás probarlas si el server 
las tiene, pero mi consejo es usar CCcam, es la más estable, llevo dos horas y ni un corte en el 7000 que 
es un deco muy antiguo, en los nuevos debe de ir de lujo. Aquí la imagen de solo newcamd conectado: 

 



Otra cosa recomiendo usar solo un protocolo o bien CCcam o bien newcamd, puede dar problemas de 
cortes usar los dos a la vez, en el manual he puesto lo dos para que os hagáis una idea. Si os fijais en la 
siguiente imagen para que fuera solo newcamd he anulado el reader de CCcam: 

 

También se puede poner dos readers o tres de CCcam, según las cards que tengáis, es importante saber 
la card para editar el archivo oscam.dvbapi para dar  preferencia a seca o nagra (P: 1810 seria nagra,  
P:0100 seria seca) esto se hace dese FILES y en los files que nos salen editamos el archivo 
Oscam.DVBapi así: 

 

http://192.168.1.35:8088/files.html?part=dvbapi�


Si os fijáis donde pone P: 1810 eso seria para Nagra (blanca) si queremos poner una card de Seca 
(gris) pondríamos esto P: 0100 asi valdría para seca le damos a Save y listo, (OJO POR DEFECTO VIENE 
ACTIVADO PARA NAGRA). Así seria para seca: 

 

 

 

ESPERO QUE OS SIRVA, todo es ir probando para ver la mejor configuración, de momento llevo 2 Horas 
con CCcam y ni un corte. Ya tenemos algo más con esta Cam. 


