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DERECHOS DE AUTOR © 2017 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.

Cualquier y toda la información, incluidos, entre otros, textos, imágenes y gráficos, son propiedad de Hangzhou Hikvision Digital 
Technology Co., Ltd. o sus subsidiarias (en lo sucesivo, "Hikvision"). Este manual del usuario (en lo sucesivo denominado "el Manual") no se 
puede reproducir, modificar, traducir ni distribuir, parcial o totalmente, por ningún medio, sin el permiso previo por escrito de Hikvision. A 
menos que se estipule lo contrario, Hikvision no ofrece ninguna garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto al 
Manual.
Acerca de este manual

Este manual es aplicable a la grabadora de video digital Turbo HD (DVR).
El manual incluye instrucciones para usar y administrar el producto. Las imágenes, gráficos, imágenes y toda la información que se incluye 
a continuación son solo para descripción y explicación. La información contenida en el Manual está sujeta a cambios, sin previo aviso, 
debido a actualizaciones de firmware u otras razones. Encuentre la última versión en el sitio web de la empresa ((https://www.hi-watch.eu/). 
Utilice este manual de usuario bajo la guía de profesionales.
Reconocimiento de marcas registradas

y otras marcas comerciales y logotipos de Hikvision son propiedad de Hikvision en varias jurisdicciones. Otro
Las marcas comerciales y los logotipos que se mencionan a continuación son propiedad de sus respectivos propietarios.

Nota legal
EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EL PRODUCTO DESCRITO, CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE, SE 
PROPORCIONA "TAL CUAL", CON TODAS LAS FALLAS Y ERRORES, Y HIKVISION NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, 
INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CALIDAD SATISFACTORIA, APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN DE TERCEROS. EN 
NINGÚN CASO HIKVISION, SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED POR 
CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, CONSECUENCIAL, INCIDENTAL O INDIRECTO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE 
BENEFICIOS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN COMERCIAL O PÉRDIDA DE DATOS O DOCUMENTACIÓN, EN RELACIÓN CON EL USO DE ESTE 
PRODUCTO, INCLUSO SI HIKVISION HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.
CON RESPECTO AL PRODUCTO CON ACCESO A INTERNET, EL USO DEL PRODUCTO SERÁ TOTALMENTE BAJO SU PROPIO RIESGO. HIKVISION NO ASUME 
NINGUNA RESPONSABILIDAD POR FUNCIONAMIENTO ANORMAL, FUGAS DE PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS RESULTANTES DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, 
ATAQUES DE PIRATAS, INSPECCIÓN DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD DE INTERNET; SIN EMBARGO, HIKVISION PROPORCIONARÁ SOPORTE 
TÉCNICO OPORTUNO SI ES NECESARIO.
LAS LEYES DE VIGILANCIA VARÍAN SEGÚN LA JURISDICCIÓN. COMPRUEBE TODAS LAS LEYES PERTINENTES EN SU JURISDICCIÓN ANTES DE 
UTILIZAR ESTE PRODUCTO PARA ASEGURARSE DE QUE SU USO CUMPLE CON LA LEY APLICABLE. HIKVISION NO SERÁ RESPONSABLE EN EL 
CASO DE QUE ESTE PRODUCTO SE UTILICE CON FINES ILEGÍTIMOS.
EN CASO DE CUALQUIER CONFLICTO ENTRE ESTE MANUAL Y LA LEY APLICABLE, LA POSTERIOR PREVALECE.
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Información reglamentaria

Información de la FCC

Tenga en cuenta que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento 
podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Cumplimiento de la FCC: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, de 
acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable 
contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede 
irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar 
interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en un área 
residencial cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir la interferencia por su cuenta.

Condiciones FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Declaración de conformidad de la UE

Este producto y, si corresponde, los accesorios suministrados también están marcados con "CE" y 
cumplen, por lo tanto, con las normas europeas armonizadas aplicables enumeradas en la Directiva EMC 
2014/30 / UE, la Directiva LVD 2014/35 / UE, la Directiva RoHS 2011 / 65 / UE. 2012/19 / UE (directiva 
WEEE): Los productos marcados con este símbolo no se pueden eliminar como residuos municipales sin 
clasificar en la Unión Europea. Para un reciclaje adecuado, devuelva este producto a su proveedor local al 
comprar un equipo nuevo equivalente o deséchelo en los puntos de recolección designados. Para más 
información, ver:www.recyclethis.info
2006/66 / EC (directiva sobre baterías): este producto contiene una batería que no puede desecharse 
como residuo municipal sin clasificar en la Unión Europea. Consulte la documentación del producto para 
obtener información específica sobre la batería. La batería está marcada con este símbolo, que puede 
incluir letras para indicar cadmio (Cd), plomo (Pb) o mercurio (Hg). Para un reciclaje adecuado, devuelva 
la batería a su proveedor o al punto de recogida designado. Para más información, ver:
www.recyclethis.info

Cumplimiento de la norma ICES-003 de Industry Canada

Este dispositivo cumple con los requisitos de los estándares CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A).
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Convenciones de símbolos
Los símbolos que se pueden encontrar en este documento se definen a continuación.

Símbolo Descripción
Proporciona información adicional para enfatizar o complementar puntos importantes del texto principal.

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar daños en el equipo, 
pérdida de datos, degradación del rendimiento o resultados inesperados.
Indica un peligro con un alto nivel de riesgo que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

Las instrucciones de seguridad

 
 

La configuración adecuada de todas las contraseñas y otras configuraciones de seguridad es responsabilidad del instalador y / o usuario final.

En el uso del producto, debe cumplir estrictamente con las regulaciones de seguridad eléctrica de la nación y la región. 
Consulte las especificaciones técnicas para obtener información detallada.
El voltaje de entrada debe cumplir con el SELV (voltaje extra bajo de seguridad) y la fuente de alimentación limitada con 100 ~ 240 VCA, 12 VCC 
o 48 VCC de acuerdo con la norma IEC60950-1. Consulte las especificaciones técnicas para obtener información detallada. No conecte varios 
dispositivos a un adaptador de corriente, ya que la sobrecarga del adaptador puede provocar un sobrecalentamiento o un peligro de incendio. 
Asegúrese de que el enchufe esté firmemente conectado a la toma de corriente.
Si sale humo, olor o ruido del dispositivo, apague la alimentación de inmediato y desenchufe el cable de alimentación, y luego 
comuníquese con el centro de servicio.

 

 
 
 

Consejos preventivos y de precaución
Antes de conectar y utilizar su dispositivo, tenga en cuenta los siguientes consejos:
 
 
 
 
 

Asegúrese de que la unidad esté instalada en un entorno libre de polvo y bien ventilado. La unidad está 

diseñada para uso en interiores únicamente.

Mantenga todos los líquidos alejados del dispositivo.

Asegúrese de que las condiciones ambientales cumplan con las especificaciones de fábrica.

Asegúrese de que la unidad esté correctamente asegurada a un estante o estante. Los golpes o sacudidas importantes en la unidad como resultado de una caída pueden causar daños 

a los componentes electrónicos sensibles dentro de la unidad.

Utilice el dispositivo junto con un SAI si es posible.
Apague la unidad antes de conectar y desconectar accesorios y periféricos. Se debe utilizar 
un disco duro recomendado de fábrica para este dispositivo.
El uso o reemplazo inadecuado de la batería puede resultar en peligro de explosión. Reemplace solo con el mismo tipo o uno equivalente. 
Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la batería.

 
 
 
 

3



Guía de inicio rápido de la grabadora de video digital

Capítulo 1 Descripción de las interfaces del panel trasero
Las interfaces del panel trasero varían con los diferentes modelos. Consulte la Tabla 1-1 para obtener una descripción de las interfaces comunes de los 

paneles posteriores.

Tabla 1-1 Interfaces comunes Descripción de los paneles posteriores

Artículo

ENTRADA DE VIDEO

AUDIO EN

EN LINEA

Descripción
Interfaz BNC para Turbo HD y entrada de video 
analógica

Conector RCA

Artículo

SALIDA DE VIDEO

Descripción

Conector BNC para salida de video

SALIDA DE AUDIO

USB
Interfaz

Conector RCA
Puerto de bus serie universal (USB) 
para dispositivos adicionales

Conector para entrada de audio bidireccional

Conector DB15 para salida VGA. Muestra 
la salida de video local y el menú.

VGA HDMI Conector de salida de video HDMI

RS-485
Interfaz

RS-232
InterfazConector para dispositivos RS-485 Conector para dispositivos RS-232

Interfaz de almacenamiento y 
expansión para registro o respaldo

LAN Conector para red eSATA

ALARMA

EN FUERA

Poder
Cambiar

Conector para entrada / salida de alarma GND Suelo

Poder
Suministro

100 a 240 VCA, 48 VCC o 12 VCC 
para diferentes modelos

Interruptor para encender / apagar el dispositivo
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Capítulo 2 Instalación y conexiones

2.1 Instalación del DVR
Durante la instalación del DVR:
 
 
 

Utilice soportes para el montaje en bastidor.

Asegúrese de que haya suficiente espacio para los cables de audio y video.

Al tender los cables, asegúrese de que el radio de curvatura de los cables no sea inferior a cinco veces su 
diámetro.
Conecte el cable de alarma.
Deje al menos 2 cm (≈0,75 pulgadas) de espacio entre los dispositivos montados en bastidores. 

Asegúrese de que el DVR esté conectado a tierra.

La temperatura ambiental debe estar dentro del rango de -10 a + 55ºC, +14 a + 131ºF. La 
humedad ambiental debe estar dentro del rango del 10% al 90%.

 
 
 
 
 

2.2 Instalación del disco duro
Antes de que empieces

Antes de instalar una unidad de disco duro (HDD), asegúrese de que la alimentación esté desconectada del DVR. Se debe utilizar un 

disco duro recomendado de fábrica para esta instalación.
Se pueden instalar uno o dos discos duros SATA según los diferentes modelos.
Herramientas necesarias: Destornillador.

Como los pasos de instalación de HDD son similares entre los diferentes modelos, aquí solo tomamos un ejemplo.
Paso 1 Retire la cubierta del DVR aflojando los tornillos en la parte posterior.

Figura 2-1 Retire la cubierta
Paso 2 Conecte un extremo del cable de datos a la placa base del DVR y el otro extremo al HDD.
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Figura 2-2 Conecte el cable de datos

Paso 3 Conecte el cable de alimentación al disco duro. Paso 4 Coloque el disco duro en la parte inferior del

dispositivo y luego apriete los tornillos en la parte 

inferior para fijar el disco duro.

Figura 2-3 Conecte el cable de alimentación Figura 2-4 Reparar disco duro

Paso 5 Vuelva a instalar la cubierta del DVR y apriete los tornillos.

2.3 Conexión RS-485 y controlador
Para conectar PTZ al DVR:

Paso 1 Desconectar bloque enchufable desde el
Bloque de terminales RS-485.

Paso 2 Mantenga presionada la parte naranja del
bloque enchufable, inserte los cables de señal en 

las ranuras y suelte la parte naranja. Asegúrese de 

que los cables de señal estén bien ajustados. Paso 3 

Conecte A + en PTZ a D + en el terminal

bloque y B- en el controlador a D- en el bloque 

de terminales. Apriete los tornillos de tope. Paso 

4 Vuelva a conectar el bloque enchufable

bloque de terminales.

Conexión típica:

Figura 2-5 Conexión del controlador A

Asegúrese de que tanto el controlador como el DVR estén conectados a tierra.
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Capítulo 3 Operación del menú

3.1 Inicio
La puesta en marcha adecuada es fundamental para ampliar la vida útil del DVR.

Paso 1 Compruebe que la fuente de alimentación esté conectada a una toma de corriente.

Se recomienda ALTAMENTE utilizar una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) junto con el dispositivo. El 
botón de encendido en el panel frontal debe ser rojo, lo que indica que el dispositivo está recibiendo energía.

Paso 2 Presione el botón de ENCENDIDO en el panel frontal.
El LED de encendido debe volverse azul. La unidad comenzará a arrancar.

3.2 Activación de su dispositivo
Objetivo
Para acceder por primera vez, debe activar el dispositivo configurando una contraseña de administrador. No se permite ninguna operación
antes de la activación. También puede activar el dispositivo a través del navegador web, SADP o software de cliente.

Paso 1 Ingrese la misma contraseña en los campos de texto de
Crear nueva contraseña y Confirmar nueva 

contraseña.
Paso 2 Haga clic en OK para guardar la contraseña y activar la

dispositivo.

SE RECOMIENDA UNA CONTRASEÑA FUERTE–Le 
recomendamos encarecidamente que cree una contraseña 
segura de su elección (con un mínimo de 8 caracteres, incluidas 
al menos tres de las siguientes categorías: letras mayúsculas, 
minúsculas, números y caracteres especiales) para aumentar el 
seguridad de su producto. Y le recomendamos que restablezca 
su contraseña con regularidad, especialmente en el sistema de 
alta seguridad, restablecer la contraseña mensual o 
semanalmente puede proteger mejor su producto.

Figura 3-1 Establecer contraseña de administrador

Se admite la contraseña de texto sin cifrar. Hacer clic y
puede ver el texto sin cifrar de la contraseña. Haga clic 
en el icono de nuevo y el contenido de la contraseña se 
restaurará invisible (lo mismo a continuación).
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3.3 Uso del patrón de desbloqueo para iniciar sesión
Objetivo
Para el usuario administrador, puede configurar el patrón de desbloqueo para el inicio de sesión del 

dispositivo. Una vez activado el dispositivo, puede configurar el patrón de desbloqueo del dispositivo.

Paso 1 Utilice el mouse para dibujar un patrón entre los 9
puntos en la pantalla. Suelte el mouse cuando 
termine el patrón.

  Conecte al menos 4 puntos para dibujar el patrón.
  Cada punto se puede conectar solo una vez.

Paso 2 Dibuja el mismo patrón nuevamente para confirmarlo.
Cuando los dos patrones coinciden, el patrón se 
configura correctamente.

Paso 3 Puede utilizar el patrón de desbloqueo configurado para
futuro inicio de sesión.

Figura 3-2 Dibujar el patrón

3.4 Inicio de sesión de usuario

Objetivo
Si el DVR se ha desconectado, debe iniciar sesión en el dispositivo antes de operar el menú y otras funciones.

Paso 1 Seleccione el Nombre de usuario en la lista desplegable. Paso 

2 Ingrese elContraseña. Paso 3 Haga clic enOK iniciar sesión.

Para el administrador, si ha ingresado la contraseña incorrecta 7 
veces, la cuenta se bloqueará durante 60 segundos. Para el 
operador, si ha introducido una contraseña incorrecta 5 veces, la 
cuenta se bloqueará durante 60 segundos.

Figura 3-3 Inicio de sesión
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3.5 Cierre de sesión, apagado y reinicio del usuario
Objetivo
Puede cerrar sesión en el sistema, apagar o reiniciar el dispositivo según sus necesidades.

Paso 1 Vaya a Menú> Apagar. Paso 2 Haga clic en
Cerrar sesión, Apagar, o Reiniciar.

Una vez que haya salido del sistema, la operación del menú en la 
pantalla no es válida. Se requiere ingresar un nombre de usuario y 
contraseña para desbloquear el sistema.

Figura 3-4 Cerrar sesión

3.6 Visualización del estado de la entrada de señal
Objetivo
Las entradas de señal analógica (Turbo HD, AHD, HDCVI, CVBS) y la entrada de señal IP se pueden reconocer y conectar 
automáticamente. Para algunas series de DVR, puede configurar una transmisión de larga distancia de 5 MP en la interfaz de estado de 
entrada de señal. Para otros modelos, no hay una interfaz de estado de entrada de señal.

Los siguientes pasos son una configuración de transmisión de larga distancia de 5 MP para el DVR compatible.
Paso 1 Vaya a Menú> Cámara> Estado de entrada de señal.

Figura 3-5 Estado de entrada de señal

para ingresar a los 5 MP de Larga DistanciaPaso 2 Haga clic en

Interfaz de configuración de transmisión.

Paso 3 Verifique el (los) canal (es) para habilitar 5 MP de largo

transmisión a distancia.
Paso 4 Haga clic en Solicitar para guardar la configuración y OK para

Vuelva a la interfaz de estado de entrada de señal.

Figura 3-6 Configuración de transmisión de larga distancia de 5MP
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3.7 Agregar cámaras IP
Objetivo
Antes de poder obtener video en vivo o grabar los archivos de video, debe agregar las cámaras de red a la lista de 
conexiones del dispositivo.
Antes de que empieces

Asegúrese de que la conexión de red sea válida y correcta, y que la cámara IP para agregar ya se haya activado. por favor 
refiérase aManual de usuario para activar la cámara IP inactiva.

Paso 1 Vaya a Menú> Cámara> Cámara IP. 
Paso 2 Seleccione la cámara IP de la lista y

haga clic para agregar la cámara (con la misma 
contraseña de administrador de la DVR). Paso 

3 (opcional) VerificaciónHabilite H.265 (para
Acceso inicial) para la cámara IP 
conectada compatible con H.265. Luego, 
la cámara IP se codificará con H.265.

Figura 3-7 Agregar cámara IP

3.8 Conexión de cámaras PoC
Objetivo
Algunos modelos admiten la conexión de cámaras PoC (Power over Coaxitron). El DVR detectará las cámaras PoC conectadas 
automáticamente, administrará el consumo de energía a través de la comunicación coaxial y proporcionará energía a las cámaras a 
través de coaxitron.
Antes de que empieces

Conecte la cámara PoC al DVR.
Paso 1 Vaya a Menú> Cámara> Información PoC.

Figura 3-8 Información de PoC
Paso 2 Verifique el estado de la cámara PoC conectada.

: Cuando la cámara PoC está conectada al DVR, el estado predeterminado es AF.
: Si la cámara PoC conectada admite el modo AT y la potencia del módulo DVR PoC es 

suficiente, el DVR cambiará el modo AF predeterminado al modo AT.
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: Si el DVR detecta que el consumo de energía de la cámara PoC es mayor que la potencia máxima permitida 
del módulo DVR PoC, detendrá el suministro de energía a la cámara y el estado de la cámara se volverá gris.

Paso 3 Compruebe el número de cámara AF o AT conectada y el número de cámara conectable.

  Solo se admite la cámara Hikvision PoC.
  El número máximo de cámaras AT / AF que se pueden conectar varía según los diferentes modelos.

  No desenchufe ni enchufe la cámara PoC si está alimentada por una fuente de alimentación externa.

3.9 Configuración de red
3.9.1 Configurar los ajustes generales
Objetivo
Los ajustes de red deben configurarse correctamente antes de operar el DVR a través de la red.

Paso 1 Vaya a Menú> Configuración>
Red> General.

Paso 2 Configure los parámetros generales de
la red.

Paso 3 Haga clic en Solicitar para guardar la configuración.

Figura 3-9 Configuración de red

3.9.2 Configuración de Hik-Connect
Objetivo
Hik-Connect proporciona la aplicación de teléfono móvil y la página de la plataforma de servicio (www.hik-connect.com) 
para acceder y administrar su DVR conectado, lo que le permite obtener un acceso remoto conveniente al sistema de 
vigilancia.

Hik-Connect se puede habilitar mediante la operación en el software SADP, GUI y navegador web. Introducimos los 
pasos de operación en GUI en esta sección.

Paso 1 Vaya a Menú> Configuración> Red>
Acceso a la plataforma.

Figura 3-10 Configuración de Hik-Connect
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Paso 2 Compruebe el Habilitar casilla de verificación para activar la función.

Entonces el Condiciones de servicio aparece la interfaz.

1) Cree el código de verificación e ingrese el código en el Código de 
verificación campo de texto. Marque la casilla de verificación de
El servicio Hik-Connect requerirá acceso a Internet. Lea los 
Términos del servicio y la Declaración de privacidad antes 
de habilitar el servicio..

Escanee el código QR en la interfaz para leer los 
Términos del servicio y la Declaración de privacidad. 
Hacer clicOK para guardar la configuración y volver a la 
interfaz de Hik-Connect.

2)

3)

4)
Figura 3-11 Términos de servicio

  Hik-Connect está deshabilitado de forma predeterminada.

  El código de verificación está vacío cuando el dispositivo sale de fábrica.
  El código de verificación debe contener de 6 a 12 letras o números y distingue entre mayúsculas y minúsculas.

  Cada vez que habilita Hik-Connect, aparece la interfaz de Términos de servicio y debe marcar la casilla de 
verificación antes de habilitarla.

Paso 3 (opcional) Verificación Personalizado y entrar en el Servidor

Dirección.
Paso 4 (opcional) Verificación Habilitar el cifrado de transmisión. Una vez 

habilitada esta función, se requiere el código de verificación para el 

acceso remoto y la visualización en vivo.

Puede utilizar la herramienta de escaneo de su teléfono para obtener 

rápidamente el código del dispositivo escaneando el código QR.

Paso 5 Haga clic en Solicitar para guardar la configuración.

Después de la configuración, puede acceder y administrar el DVR desde su teléfono móvil en el que 
está instalada la aplicación Hik-Connect o desde el sitio web (www.hik-connect.com).

Figura 3-12 Configuración de Hik-Connect

Consulte el archivo de ayuda en el sitio web oficial (www.hik-connect.com) y el Manual de usuario del cliente móvil Hik-
Connect para agregar el dispositivo a Hik-Connect y más instrucciones de funcionamiento.
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3.10 Vista en vivo
Los iconos se proporcionan en la pantalla en el modo Live View para indicar el estado de la cámara. Estos iconos incluyen:

Iconos de vista en vivo

En el modo de visualización en vivo, hay íconos en la esquina superior derecha de la pantalla para cada canal, que muestran el estado 
del registro y la alarma en el canal para una referencia rápida.

Alarma (pérdida de video, manipulación, detección de movimiento, VCA o alarma de sensor)

Grabación (grabación manual, grabación continua, detección de movimiento, VCA o grabación activada por alarma)

Alarma y grabación

Evento / Excepción (la información de eventos y excepciones aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla).

3.11 Configuración de grabación
Antes de que empieces

Asegúrese de que el disco ya esté instalado. Si no es así, instale un disco e inicialícelo. Puede consultar el manual del 
usuario para obtener información detallada.
Objetivo
En la siguiente sección se presentan dos tipos de registros, incluido el registro instantáneo y el registro de todo el día.
Y para otros tipos de registros, puede consultar el manual del usuario para obtener información detallada.

Después de reiniciar, se cancelan todos los registros manuales habilitados.
Paso 1 Haga clic en Iniciar la grabación desde el

menú contextual.
Paso 2 Seleccione Registro continuo o

Registro de detección de movimiento en su 

demanda.

Paso 3 Haga clic en sí en el cuadro emergente para

confirmar la configuración.

Figura 3-13 Iniciar la grabación desde el menú de clic derecho
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3.12 Reproducción
Objetivo
Los archivos de video e imágenes grabados en el disco duro se pueden reproducir en los siguientes modos: reproducción instantánea, 

reproducción durante todo el día para el canal especificado y reproducción por normal / evento / inteligente / etiqueta / sistema

registros / subperíodos / búsqueda de archivos externos / imagen.

Paso 1 Vaya a Menú> Reproducción.
Paso 2 Compruebe los canales en la lista de canales para

reproducción.

Paso 3 Haga doble clic en una fecha del calendario. Paso 4 

(Opcional) Use la barra de herramientas en la parte inferior

parte de la interfaz de reproducción para controlar el progreso 

de la reproducción.

Paso 5 (Opcional) Seleccione los canales para ejecutar
reproducción simultánea de múltiples 
canales. Figura 3-14 Reproducción
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Capítulo 4 Acceso mediante navegador web

Debe reconocer que el uso del producto con acceso a Internet puede estar sujeto a riesgos de seguridad de la 
red. Para evitar ataques a la red y fugas de información, refuerce su propia protección. Si el producto no 
funciona correctamente, póngase en contacto con su distribuidor o el centro de servicio más cercano.
Objetivo
Puede acceder al dispositivo a través del navegador web. Puede utilizar uno de los siguientes navegadores web 
enumerados: Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 7.0, Internet Explorer 8.0, Internet Explorer 9.0, Internet Explorer 10.0,
Apple Safari, Mozilla Firefox y Google Chrome. Las resoluciones admitidas incluyen 1024 * 768 y superiores.

Paso 1 Abra el navegador web, ingrese la dirección IP del
dispositivo y luego presione Enter. 

Paso 2 Inicie sesión en el dispositivo.

Si el dispositivo no se ha activado, primero debe 
activar el dispositivo configurando la contraseña 
para la cuenta de usuario administrador.
Si el dispositivo ya está activado, ingrese el nombre de 

usuario y la contraseña en la interfaz de inicio de sesión y 

haga clic en Acceso.

Paso 3 Instale el complemento antes de ver el video en vivo y
administrar la cámara. Siga las instrucciones de 
instalación para instalar el complemento.

 

 

Figura 4-1 Activar el dispositivo

  Es posible que deba cerrar el navegador web para finalizar la 
instalación del complemento.

  Después de iniciar sesión, puede realizar la operación y configuración 

del dispositivo, incluida la vista en vivo, la reproducción, la búsqueda 

de registros, la configuración, etc.

Figura 4-2 Inicio de sesión

0305201080703
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