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Manual de usuario

Acerca de este manual 

Este manual es aplicable a Turbo HD grabador de vídeo digital (DVR). 

El manual incluye instrucciones para el uso y manejo del producto. Imágenes, gráficos, imágenes y todos los demás

información de aquí en adelante son para la descripción y explicación solamente. La información contenida en el Manual es

Sujeto a cambios, sin previo aviso, debido a las actualizaciones de firmware o por otras razones. Por favor, encontrar la versión más reciente en el

Página Web de la compañía  

Por favor use este manual de usuario bajo la guía de profesionales. 

Nota legal 

RESPECTO AL PRODUCTO CON ACCESO Internet, el uso del producto será 

TOTALMENTE a su propio riesgo. Nuestra empresa no podrá realizar ningún acto RESPONSABILIDADES PARA

Funcionamiento anormal, FUGA privacidad u otros DAÑOS RESULTADO DEL CYBER 

ATAQUE, ataque de piratas informáticos, INSPECCIÓN virus o otros riesgos de seguridad de Internet; 

Sin embargo, nuestra empresa proporcionará apoyo técnico oportuno si es necesario.  

Leyes de vigilancia varían según la jurisdicción. POR FAVOR revise todas las leyes relevantes en su

JURISDICCIÓN antes de usar este producto con el fin de asegurar que su CONFORMA USO 

La legislación aplicable. NUESTRA EMPRESA NO SERÁ RESPONSABLE EN CASO DE QUE ESTE

Producto se utiliza con ILEGÍTIMAS FINES.  

EN CASO DE cualquier conflicto entre este manual y los LEY, LA 

DESPUÉS prevalece.
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Información reglamentaria 

Información de la FCC 

Por favor, tome la atención que cambia o no modificación aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento 

podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

FCC cumplimiento: Este equipo se ha probado y se encontró que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase A, FCC cumplimiento: Este equipo se ha probado y se encontró que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase A, 

según la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las dañinas

interferencia cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y

puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede 

causar interferencias en las comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en un área residencial puede

causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso será necesario que el usuario deberá corregir la interferencia a sus propias expensas. 

Condiciones de la FCC 

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas 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, incluyendo la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Declaración de conformidad de la UE 

Este producto y - en su caso - los accesorios suministrados también están marcados con "CE" y cumplir 

Por lo tanto, las normas europeas armonizadas aplicables que figuran en la Directiva CEM 

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 puede ser eliminado como sin clasificar 

residuos municipales en la Unión Europea. Para su correcto reciclaje, devuelva este producto a su local de

proveedor en la compra de nuevos equipos equivalentes, o disponer de ella en recogida designado 

puntos. Para más información, ver: www.recyclethis.infopuntos. Para más información, ver: www.recyclethis.info

2006/66 / CE (directiva de la batería): Este producto contiene una batería que no puede ser eliminado como sin clasificar 

residuos municipales en la Unión Europea. Consulte la documentación del producto para la batería específica

información. La batería está marcado con este símbolo, que puede incluir letras para indicar

cadmio (Cd), plomo (Pb), o el mercurio (Hg). Para su correcto reciclaje, devolver la batería a su proveedor oa una

punto de recogida designado. Para más información, ver: www.recyclethis.infopunto de recogida designado. Para más información, ver: www.recyclethis.info

Industry Canada ICES-003 de Cumplimiento 

Este dispositivo cumple con la CAN ICES-3 (A) / NMB-3 requisitos (a) las normas.

http://www.recyclethis.info/
http://www.recyclethis.info/
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Modelos aplicables

Este manual es aplicable a los grabadores de vídeo Safire HDTVI Digitial.
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Convenciones de símbolos 

Los símbolos que se pueden encontrar en este documento se definen como sigue. 

Símbolo Descripción 

Proporciona información adicional para resaltar o añadir puntos importantes del texto principal. 

Indica una situación potencialmente peligrosa, que si no se evita, podría resultar en daños al equipo, pérdida de datos, 

la 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. 
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Las instrucciones de seguridad

• La configuración adecuada de todas las contraseñas y otros parámetros de seguridad es la responsabilidad del instalador y / o usuario final. 

• En el uso del producto, debe estar en estricta conformidad con las normas de seguridad eléctrica de la nación y la región. Por favor refiérase a las 

especificaciones técnicas para obtener información detallada.

• voltaje de entrada debe cumplir tanto la SELV (Safety Extra Low Voltage) y la fuente de alimentación limitada con 100 ~ 240 VAC o 12 VDC según 

la norma IEC60950-1. Por favor refiérase a las especificaciones técnicas para obtener información detallada.

• No conectar varios dispositivos a un adaptador de alimentación como la sobrecarga de adaptador puede causar un sobrecalentamiento o un peligro de 

incendio. 

• Por favor asegúrese de que el enchufe esté bien conectado a la toma de corriente.  

• Si el humo, olor o ruido extraños procedentes del dispositivo, apague la alimentación inmediatamente y desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto 

con el centro de servicio.  

Consejos preventivas y cautelares

Antes de conectar y operar el dispositivo, se le informa de los siguientes consejos: 

• Asegurar que la unidad está instalada en un ambiente bien ventilado, libre de polvo. 

• La unidad está diseñada para uso en interiores. 

• Mantenga los líquidos lejos del dispositivo. 

• Garantizar unas condiciones ambientales cumplen las especificaciones de fábrica. 

• Asegurar que la unidad esté bien sujeta a un bastidor o un estante. Los principales golpes o sacudidas a la unidad como resultado de la caída que pueden 

causar daños a los componentes electrónicos sensibles dentro de la unidad.

• Utilice el dispositivo en conjunto con un UPS si es posible. 

• Apague la unidad antes de conectar y desconectar los accesorios y periféricos. 

• Una fábrica recomendada disco duro se debe utilizar para este dispositivo. 

• El uso indebido o el reemplazo de la batería pueden causar un riesgo de explosión. Reemplazar con sólo el mismo tipo o equivalente. Deseche 

las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la batería.  
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1.1 Panel frontal 1.1 Panel frontal 

Panel frontal 1:

Figura 1. 1  Figura 1. 1  

Por favor refiérase a la Tabla 1.1 para la descripción del panel frontal. 

Tabla 1. 1 Descripción del panel frontal Tabla 1. 1 Descripción del panel frontal 

No. icono Descripción 

1 Se vuelve rojo cuando el DVR está encendida.  

2 Se vuelve rojo cuando los datos se leen o se escriben en el disco duro.  

3 Parpadea en azul cuando la conexión de red está funcionando correctamente. 

Panel frontal 2:

Figura 1. 2 I  

Por favor refiérase a la Tabla 1.2 para la descripción del panel frontal. 

Tabla 1. 2 Descripción del panel frontal  Tabla 1. 2 Descripción del panel frontal  

No. Nombre Función descriptiva 

1 

PODER Se vuelve amarilla cuando el interruptor de encendido del panel trasero está encendido. 

ESTADO Parpadea de color rojo cuando se están leyendo o se escriben en el disco duro. 

Tx / Rx

Parpadea en amarillo cuando la conexión de red está funcionando correctamente. 

2 Receptor IR

Receptor para remoto IR 

3 Interfaces USB 

puertos Universal Serial Bus (USB) para dispositivos adicionales, tales como ratón USB y 

USB de disco duro (HDD). 
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Panel frontal 3:

Figura 1. 3  Figura 1. 3  

Tabla 1. 3 Descripción del panel frontal Tabla 1. 3 Descripción del panel frontal 

No. Nombre Función descriptiva 

1 

PODER Se vuelve amarillo en marcha el dispositivo de s. 

ESTADO 

Parpadea de color rojo cuando se están leyendo o se escriben en el disco duro, y se vuelve 

amarillo cuando se realiza la función SHIFT. 

Tx / Rx

Parpadea en amarillo cuando la conexión de red está funcionando correctamente. 

2 

Compuesto 

Llaves 

CAMBIO 

Cambia entre la entrada y funciones numérico o letra de las claves compuestas. 

 

1 / MENU 

Entra numeral “1”; Accede a la interfaz del 

menú principal.

2 / ABC / F1 

Entra numeral “2”; Introduce 

letras “ABC”;  

Utiliza el botón F1 para seleccionar todos los elementos en un campo de lista; Se enciende la luz / 

apagado PTZ en el modo de control PTZ, y lo utilizan para alejar la imagen;

Cambia entre la salida principal y el spot de televisión en la visualización en directo o de 

reproducción.  

3 / DEF / F2 

Entra en número “3”; Introduce letras “DEF”; Utiliza el botón 

F2 para cambiar las páginas de fichas; Zoom en la imagen en 

modo de control PTZ.

4 / GHI / ESC 

Entra en número “4”; Introduce letras “GHI”; 

Las salidas y volver al menú anterior.

5 / JKL / EDIT 

Entra en número “5”; Introduce letras “JKL”; Elimina caracteres antes del cursor; 

Comprueba la casilla de verificación y seleccione el interruptor ON / OFF; 

Arranques / paradas recorte récord en la reproducción.

6 / MNO / PLAY 

Entra en número “6”; Introduce 

letras “MNO”;  

Los accesos a la reproducción de interfaz en modo Reproducción. 

7 / PQRS / REC 

Entra en número “7”; Introduce letras “PQRS”; Los 

accesos a la interfaz de grabación manual; permite 

manualmente / desactiva el registro.

8 / TUV / PTZ 

Entra en número “8”; Introduce letras 

“TUV”; Accede a la interfaz de control PTZ.
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No. Nombre Función descriptiva 

9 / WXYZ / PREV 

Entra en número “9”; Introduce letras “WXYZ”; 

pantalla multi-canal en la visualización en vivo.

0 / A 

Entra en número “0”; 

Cambia los métodos de entrada en el campo de la edición de texto. (Mayúsculas y 

minúsculas, alfabeto, símbolos o de entrada numérico).

3 

DIRECCIÓN

Se desplaza entre los diferentes campos y elementos en los menús.  

Utiliza los botones de arriba y abajo para acelerar y frenar la reproducción de archivos de vídeo 

en el modo de reproducción. El botón izquierdo y derecho seleccionará a los anteriores y 

siguientes archivos de registro.

Se desplaza por los canales en el modo Live View. 

Controla el movimiento de la cámara PTZ en el modo de control PTZ. 

ENTRAR 

Confirma la selección en cualquiera de los modos de menú.  

Comprueba la casilla de verificación. 

Reproduce o detiene la reproducción de archivos de vídeo en el modo de reproducción.  

Avanza el vídeo de un solo cuadro en el modo de reproducción de un solo cuadro. 

Paradas / arranques detector magnético en el modo Auto-switch. 

4 Interfaz USB 

puertos Universal Serial Bus (USB) para dispositivos adicionales, tales como ratón 

USB y USB de disco duro (HDD). 

5 Receptor IR Receptor para el control remoto IR. 

Panel frontal 4:

Figura 1. 4  Figura 1. 4  

Tabla 1. 4 Descripción del panel frontal Tabla 1. 4 Descripción del panel frontal 

No. Nombre Función descriptiva 

1 

PODER 
Se pone verde cuando el DVR está encendida. 

LISTO 
Se pone verde, lo que indica que el DVR está funcionando correctamente. 

ESTADO 

Se vuelve azul cuando el dispositivo está controlado por un control remoto IR. 

Se vuelve rojo cuando controlado por un teclado y púrpura cuando remoto IR y el teclado se 

utiliza al mismo tiempo. 

ALARMA 

Se vuelve rojo cuando se detecta una alarma de sensor. 

HDD 
Parpadea en rojo cuando se están leyendo o se escriben en el disco duro. 

Tx / Rx

Parpadea en verde cuando la conexión de red funciona correctamente. 

2 DVD-R / W
Ranura para discos DVD-R / W. 

3 

Compuesto 

Llaves 

CAMBIO 

Cambia entre la entrada numérica o carta y funciones de la 

claves compuestas. (Carta de entrada o números cuando la luz está apagada; Realize
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No. Nombre Función descriptiva 

funciones cuando el semáforo está en rojo.) 

1 / MENU 

Entra numeral “1”; Accede a la interfaz del 

menú principal.

2 / ABC / F1 

Entra numeral “2”; Introduce 

letras “ABC”;  

El botón F1 cuando se utiliza en un campo de lista se seleccionarán todos los elementos de la lista; Se 

enciende la luz / apagado PTZ en el modo de control PTZ, y lo utilizan para alejar la imagen;

Cambia entre la salida principal y el spot de televisión en la visualización en directo o de reproducción. 

3 / DEF / F2 

Entra en número “3”; 

Introduce letras “DEF”;  

Utiliza el botón F2 se utiliza para cambiar las páginas de fichas; Zoom en 

la imagen en modo de control PTZ.

4 / GHI / ESC 

Entra en número “4”; Introduce letras “GHI”; 

Las salidas y volver al menú anterior.

5 / JKL / EDIT 

Entra en número “5”; Introduce letras “JKL”; Elimina caracteres antes del 

cursor; Marque la casilla y seleccione el interruptor ON / OFF; Arranques / 

paradas recorte récord en la reproducción.

6 / MNO / PLAY 

Entra en número “6”; Introduce 

letras “MNO”;  

Los accesos a la reproducción de interfaz en modo Reproducción. 

7 / PQRS / REC 

Entra en número “7”; Introduce letras “PQRS”; Los 

accesos a la interfaz de grabación manual; permite 

manualmente / desactiva el registro.

8 / TUV / PTZ 

Entra en número “8”; Introduce letras 

“TUV”; Accede a la interfaz de control PTZ.

9 / WXYZ / PREV 

Entra en número “9”; Introduce letras “WXYZ”; 

pantalla multi-canal en la visualización en vivo.

0 / A 

Entra en número “0”; 

Cambia los métodos de entrada en el campo de la edición de texto. (Mayúsculas y minúsculas, alfabeto, 

símbolos o de entrada numérico).

4 

DIRECCIÓN

Se desplaza entre los diferentes campos y elementos en los menús.  

Utiliza los botones de arriba y abajo para acelerar y frenar la reproducción de archivos de vídeo en el modo 

de reproducción. 

El botón izquierdo y derecho seleccionará a los anteriores y siguientes archivos de registro. 

Se desplaza por los canales en el modo Live View. Controla el movimiento de la cámara 

PTZ en el modo de control PTZ.

ENTRAR 

Confirma la selección en cualquiera de los modos de menú.  
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No. Nombre Función descriptiva 

Comprueba la casilla de verificación. 

Reproduce o detiene la reproducción de archivos de vídeo en el modo de reproducción.  

Avanza el vídeo de un solo cuadro en el modo de reproducción de un solo cuadro. 

Paradas / arranques detector magnético en el modo Auto-switch. 

5 PODER De encendido / apagado. 

6 Control de jog shuttle 

Mueve la selección activa arriba y hacia abajo en un menú. Ciclos a través de diferentes canales en 

el modo de visualización en vivo. 30s saltos hacia delante / atrás en los archivos de vídeo en el 

modo de reproducción. Controla el movimiento de la cámara PTZ en el modo de control PTZ. 

Mueve la selección activa arriba y hacia abajo en un menú.  

7 Interfaz USB 

puertos Universal Serial Bus (USB) para dispositivos adicionales, tales como ratón USB y 

USB de disco duro (HDD). 

8 Receptor IR Receptor para el control remoto IR. 

Panel frontal 5:

Figura 1. 5  Figura 1. 5  

Tabla 1. 5 Descripción del panel frontal Tabla 1. 5 Descripción del panel frontal 

No. Nombre Función descriptiva 

1 

Indicadores 

de estado 

ALARMA 

Se vuelve rojo cuando se detecta una alarma de sensor. 

LISTO Se pone verde, lo que indica que el DVR está funcionando correctamente. 

ESTADO 

Se vuelve azul cuando el dispositivo está controlado por un control remoto IR. 

Se vuelve rojo cuando controlado por un teclado y púrpura cuando remoto IR y el teclado se 

utiliza al mismo tiempo. 

HDD Parpadea en rojo cuando se están leyendo o se escriben en el disco duro. 

Tx / Rx Parpadea en verde cuando la conexión de red funciona correctamente. 

GUARDIA 

Se vuelve azul cuando el dispositivo se encuentra en estado armado; en este momento, una alarma se 

activa cuando se detecta un evento.  

Se apaga cuando el dispositivo está desarmado. El estado de armado / desarmado se puede cambiar 

pulsando y manteniendo pulsado el botón ESC durante más de 3 segundos en el modo de visualización 

en vivo.

2 Botones alfanuméricos

Cambia al canal correspondiente en la visualización en vivo o modo de control PTZ. 

números de entradas y personajes en el modo de edición. Cambia entre diferentes 

canales en el modo de reproducción.
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No. Nombre Función descriptiva 

Se vuelve azul cuando el canal correspondiente está grabando; se vuelve rojo cuando el canal 

está en estado de transmisión de la red; se vuelve rosa cuando el canal está grabando y 

transmitiendo.

3 

Botones de 

control 

DIRECCIÓN

Se desplaza entre los diferentes campos y elementos en los menús. Utiliza los botones de arriba y 

abajo para acelerar y frenar la reproducción de archivos de vídeo en el modo de reproducción.

El botón izquierdo y derecho seleccionará a los anteriores y siguientes archivos de registro. 

Se desplaza por los canales en el modo Live View. Controla el movimiento de la cámara 

PTZ en el modo de control PTZ.

ENTRAR 

Confirma la selección en cualquiera de los modos de menú. Comprueba 

la casilla de verificación.

Reproduce o detiene la reproducción de archivos de vídeo en el modo de reproducción. Avanza el vídeo 

de un solo cuadro en el modo de reproducción de un solo cuadro.

Paradas / arranques detector magnético en el modo Auto-switch. 

4 Control de jog shuttle 

Mueve la selección activa arriba y hacia abajo en un menú. Ciclos a través de diferentes canales en 

el modo de visualización en vivo. 30s saltos hacia delante / atrás en los archivos de vídeo en el 

modo de reproducción. Controla el movimiento de la cámara PTZ en el modo de control PTZ.

5 PODER De encendido / apagado. 

6 Interfaces USB 

puertos Universal Serial Bus (USB) para dispositivos adicionales, tales como ratón USB y 

USB de disco duro (HDD). 

7 

Compuesto 

Llaves 

ESC 

Vuelve al menú anterior. 

Prensas para armar / desarmar el dispositivo en el modo de visualización en vivo. 

REC / SHOT 

Entra en el menú de ajustes de grabación manual. Prensas este botón seguido de un botón numérico para 

llamar a un preset PTZ en los ajustes de control PTZ. Resulta de audio encendido / apagado en el modo 

de reproducción.

PLAY / AUTO Entra en el modo de reproducción.  PLAY / AUTO Entra en el modo de reproducción.  

Explora automáticamente en el menú de control PTZ. 

ZOOM + Zoom en la cámara PTZ en el ajuste de control PTZ. 

A / FOCUS + 

Ajusta el enfoque en el menú de control PTZ. 

Cambia entre los métodos de entrada (mayúsculas y minúsculas del alfabeto, símbolos y de 

entrada numérico).  

EDIT / IRIS + 

campos de texto ediciones. Al editar campos de texto, sino que también elimina el carácter delante del 

cursor. Los cheques la casilla de verificación en las casillas de selección. Ajusta el iris de la cámara en el cursor. Los cheques la casilla de verificación en las casillas de selección. Ajusta el iris de la cámara en el 

modo de control PTZ. Genera clips de vídeo para la copia de seguridad en modo de reproducción. Entra / 

sale de la carpeta del dispositivo USB y eSATA HDD.

MAIN / SPOT / Z

OOM- 

Cambia entre la salida principal y la mancha. Se aleja la 

imagen en el modo de control PTZ.

F1 / LIGHT 

Selecciona todos los elementos de la lista cuando se utiliza en un campo de lista. Se 

enciende la luz / apagado PTZ (Si procede) en modo de control PTZ. Cambia entre el juego enciende la luz / apagado PTZ (Si procede) en modo de control PTZ. Cambia entre el juego 

y el juego en modo de reproducción inversa.

F2 / AUX 
Desplazamiento por las páginas de la ficha. 
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No. Nombre Función descriptiva 

Cambia entre canales en el modo de reproducción síncrona. 

MENÚ / limpiaparabrisas 

Vuelve al menú principal (después de inicio de sesión correcto). Prensas y mantiene presionado el botón 

durante cinco segundos para apagar tono de tecla audible.

Inicia limpiaparabrisas (si es aplicable) en modo de control PTZ. Muestra / 

oculta la interfaz de control en el modo de reproducción.

PREV / FOCUS- 

Cambia entre pantalla única y el modo multi-pantalla. Ajusta el enfoque en conjunción 

con el A / FOCUS + botón en el modo de control PTZ.

PTZ / IRIS- 

Entra en el modo de control PTZ. 

Ajusta el iris de la cámara PTZ en el modo de control PTZ. 

8 Receptor IR Receptor para el control remoto IR. 

9 DVD-R / W Ranura para discos DVD-R / W.
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1.2 Operaciones de control remoto IR 1.2 Operaciones de control remoto IR 

El DVR también puede ser controlada con el control remoto IR incluido, que se muestra en la Figura 1. 6. 

Las pilas (2 x AAA) deben instalarse antes de la operación. 

Figura 1. 6 de control remoto 

Las teclas en el mando a distancia se parecen mucho a los que se encuentran en el panel frontal. Consulte la Tabla 1. 6, que incluyen:

Tabla 1. 6 Descripción de los botones del control remoto IR Tabla 1. 6 Descripción de los botones del control remoto IR 

No. Nombre Descripción 

1 PODER

Encendido / apagado del dispositivo. 

Encendido / apagado del dispositivo manteniendo pulsado el botón durante 5 segundos. 

Botón 2 MENÚ

Pulse el botón para volver al menú principal (después de inicio de sesión correcto). 

Pulse y mantenga pulsado el botón durante 5 segundos se apagará tono de tecla audible. 

En el modo de control PTZ, el botón MENÚ comenzará limpiaparabrisas (si es aplicable). 

En el modo de reproducción, se utiliza para mostrar / ocultar la interfaz de control. 

3 Botón REC

Entrar en el menú de ajustes de grabación manual. 

En los ajustes de control PTZ, presione el botón y entonces puede llamar a un preset PTZ pulsando el botón 

numérico. 

También se utiliza para convertir el audio de encendido / apagado en el modo de reproducción. 

4 Botón de Dirección

Navegar entre diferentes campos y elementos en los menús. 

En el modo de reproducción, el botón Arriba y Abajo se utiliza para acelerar y 
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No. Nombre Descripción 

ralentizar el vídeo grabado. El botón izquierdo y derecho seleccionará a los anteriores y siguientes archivos de 

registro.

En el modo Live View, estos botones se pueden utilizar para desplazarse a través de los canales. 

En el modo de control PTZ, se puede controlar el movimiento de la cámara PTZ. 

Botón ENTER 

Confirmar la selección en cualquiera de los modos de menú.  

También se puede utilizar para garrapata casillas de selección.  También se puede utilizar para garrapata casillas de selección.  También se puede utilizar para garrapata casillas de selección.  

En el modo de reproducción, se puede utilizar para reproducir o pausar el video. 

En el modo de reproducción de un solo cuadro, al pulsar el botón avanzará el video por un solo cuadro. 

5 Botón PTZ
En el modo Auto-switch, que puede ser utilizado para detener / iniciar detector magnético. 

6 DEV

Activa / desactiva el control remoto. 

7 Botones alfanuméricos

Cambiar al canal correspondiente en el modo de control PTZ Vista en vivo o. 

ingreso de números y caracteres en el modo de edición. 

Cambiar entre los diferentes canales en el modo de reproducción. 

8 Botón ESC

Volver al menú anterior. 

Presione para armar / desarmar el dispositivo en el modo Live View. 

9 Botón de play

El botón se utiliza para entrar en el modo de reproducción de todo el día. 

También se utiliza para exploración automática en el menú de control PTZ. También se utiliza para exploración automática en el menú de control PTZ. 

10 Botón PREV

Cambiar entre el modo de pantalla única y multi-pantalla. 

En el modo de control de PTZ, se usa para ajustar el enfoque en conjunción con el A / FOCUS + botón. 

Solución de problemas de control remoto: 

Asegúrate de que tienes instalar las pilas correctamente en el mando a distancia. Y hay que apuntar el control remoto hacia el receptor de infrarrojos en el panel 

frontal.

Si no hay respuesta después de pulsar cualquier botón en el control remoto, siga el procedimiento siguiente para solucionar problemas. 

Pasos: 

1. Entra en Menú> Configuración> General> Más configuraciones haciendo funcionar el panel de control frontal o la 1. Entra en Menú> Configuración> General> Más configuraciones haciendo funcionar el panel de control frontal o la 

ratón. 

2. Comprobar y recordar el DVR no .. El valor predeterminado es DVR Nº 255. Este número válido para todos los mandos a distancia IR. 

3. Pulse el botón DEV en el control remoto. 

4. Introduzca el DVR No. en el paso 2. 

5. Pulse el botón ENTER en el control remoto. 

Si el indicador de estado en el panel frontal se vuelve azul, el control remoto está funcionando correctamente. Si el indicador de estado no se vuelve azul y todavía no hay 

respuesta por parte del mando a distancia, por favor, compruebe lo siguiente:

1. Las baterías están instaladas correctamente y las polaridades de las baterías no se invierten. 1. Las baterías están instaladas correctamente y las polaridades de las baterías no se invierten. 

2. Las baterías son frescos y no por la carga. 2. Las baterías son frescos y no por la carga. 

3. receptor IR no está obstruido. 3. receptor IR no está obstruido. 

Si el control remoto sigue sin funcionar correctamente, por favor, cambie el mando a distancia y vuelve a intentarlo, o contacte con el proveedor de dispositivos. 
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1.3 Funcionamiento del ratón USB 1.3 Funcionamiento del ratón USB 

Una de 3 botones regular (Izquierda / Derecha / rueda de desplazamiento) del ratón USB también se puede utilizar con este DVR. Para utilizar un ratón USB:

Pasos: 

1. Enchufe del ratón USB en uno de los puertos USB en el panel frontal del DVR. 1. Enchufe del ratón USB en uno de los puertos USB en el panel frontal del DVR. 

2. El ratón automáticamente debe ser detectado. Si en un caso excepcional de que no se detecta el ratón, la posible2. El ratón automáticamente debe ser detectado. Si en un caso excepcional de que no se detecta el ratón, la posible

razón puede ser que los dos dispositivos no son compatibles, por favor refiérase a la recomendada la lista de dispositivos de su proveedor. La 

operación del ratón:

Tabla 1. 7 Descripción del control del ratón Tabla 1. 7 Descripción del control del ratón 

Nombre Acción Descripción 

Click izquierdo 

Un solo click Vista en vivo: Seleccionar canal y mostrar el menú de configuración rápida. Menú: 

Seleccione e introduzca.

Haga doble clic Vista en vivo: Cambiar entre una sola pantalla y multi-pantalla. 

Arrastrar control PTZ: Wheeling. 

máscara de privacidad y detección de movimiento: Selecciona la zona objetivo. 

zoom-in Digital: Arrastre y seleccione área objetivo. Vista en vivo: Arrastre la barra 

del canal / hora.

Botón derecho del ratón Un solo click Vista en vivo: Mostrar menú. Menú: salir del menú actual al menú de 

nivel superior.

Rueda de desplazamiento desplazándose hacia arriba Vista en vivo: pantalla anterior. Menú: 

Punto anterior.

Desplazando hacia abajo Vista en vivo: La siguiente pantalla. 

Menú: Punto siguiente.



Manual del Usuario Grabador de Video Digital 

21 

1.4 Método de entrada Descripción 1.4 Método de entrada Descripción 

Figura 1. 7 Teclado suave (1) Figura 1. 7 Teclado suave (1) 

Figura 1. 8 Teclado suave (2) Figura 1. 8 Teclado suave (2) 

Descripción de los botones en el teclado en pantalla: 

Tabla 1. 8 Descripti el de la tecla programable Iconos de mesa Tabla 1. 8 Descripti el de la tecla programable Iconos de mesa Tabla 1. 8 Descripti el de la tecla programable Iconos de mesa 

Icono Descripción Icono Descripción 

... 
Número 

... 
carta de Inglés 

Minúsculas mayúsculas Retroceso 

Cambiar el teclado Espacio 

Posicionar el cursor Entrar 

símbolos Reservado 
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1.5 Panel trasero 1.5 Panel trasero 

El panel trasero VAIRES de acuerdo con diferentes modelos. Por favor referirse al producto real. Las siguientes figuras son sólo para referencia.

Panel posterior 1:

Figura 1. 9 Panel posterior  

Tabla 1. 9 Descripción del panel trasero Tabla 1. 9 Descripción del panel trasero 

No. ít Descripción 

1 VIDEO IN Interfaz BNC para TVI, y la entrada de vídeo analógico. 

2 HDMI Conector de salida de vídeo HDMI. 

3 VGA conector DB15 para la salida VGA. Mostrar la salida de vídeo local y menú.

4 SALIDA DE AUDIO conector RCA. 

5 AUDIO EN conector RCA. 

6 Interfaz de red Conector para la red 

7 Puerto USB puerto de bus serie universal (USB) para dispositivos adicionales. 

8 GND Suelo 

9 Fuente de alimentación 12 VDC fuente de alimentación.  

Panel posterior 2: 

Figura 1. 10  Figura 1. 10  

Tabla 1. 10 Descripción del panel trasero Tabla 1. 10 Descripción del panel trasero 

No. ít Descripción 

1 VIDEO IN Interfaz BNC para TVI y entrada de vídeo analógico.  

2 HDMI Conector de salida de vídeo HDMI. 

3 VGA conector DB15 para la salida VGA. Mostrar la salida de vídeo local y menú.

4 SALIDA DE AUDIO conector RCA 

5 AUDIO EN conector RCA 

6 Interfaz de red Conector para la red 

7 Puerto USB puerto de bus serie universal (USB) para dispositivos adicionales. 

8 Fuente de alimentación fuente de alimentación de 12 V CC. 

9 GND Suelo 

Panel posterior 3:
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Figura 1. 11  Figura 1. 11  

Panel posterior 4:

Figura 1. 12  Figura 1. 12  

Panel posterior 5:

Figura 1. 13  Figura 1. 13  

Tabla 1. 11 Descripción del panel trasero Tabla 1. 11 Descripción del panel trasero 

No. ít Descripción 

1 VIDEO IN Interfaz BNC para TVI y entrada de vídeo analógico.  

2 AUDIO EN conector RCA 

3 SALIDA DE AUDIO conector RCA 

4 VGA 

conector DB15 para la salida VGA. Mostrar la salida de vídeo local y menú.

5 HDMI Conector de salida de vídeo HDMI. 

6 Puerto USB puerto de bus serie universal (USB) para dispositivos adicionales. 

7 Interfaz de red Conector para la red 

8 RS-485 Conector para dispositivos RS-485. 

9 Fuente de alimentación fuente de alimentación de 12 V CC. 

10 Interruptor de alimentación Interruptor para encender / apagar el dispositivo. 

11 GND Suelo 

12 
SALIDA DE VIDEO  

conector BNC para salida de vídeo. 

13 
ALARMA  

Conector para la entrada / salida de alarma. 
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Panel posterior 6:

Figura 1. 14 Panel posterior de  

Los modelos de 8 canales del panel posterior proporciona 8 interfaces de entrada de vídeo.

Tabla 1. 12 Descripción del panel traseroTabla 1. 12 Descripción del panel trasero

No. ít Descripción 

1 VIDEO IN Interfaz BNC para TVI y entrada de vídeo analógico. 

2 AUDIO EN conector RCA 

3 SALIDA DE AUDIO conector RCA. 

4 

VGA conector DB15 para la salida VGA. Mostrar la salida de vídeo local y menú.

5 HDMI Conector de salida de vídeo HDMI. 

6 Puerto USB puerto de bus serie universal (USB) para dispositivos adicionales. 

7 Interfaz de red Conector para la red 

8 RS-485 Conector para dispositivos RS-485. 

9 Fuente de alimentación fuente de alimentación de 12 V CC. 

10 Interruptor de alimentación Interruptor para encender / apagar el dispositivo. 

11 GND Suelo 

12 SALIDA DE VIDEO conector BNC para salida de vídeo. 

13 Alarma de entrada / salida Conector para la entrada y salida de alarma. 

Panel posterior 7:

Figura 1. 15 Figura 1. 15 

El panel trasero de los modelos de 4 canales y 8 canales proporcionan 4 y 8 interfaces de entrada de vídeo, respectivamente. 
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Panel posterior 8:

Figura 1. 16  Figura 1. 16  

El panel trasero de los modelos de 4 canales y 8 canales proporcionan 4 y 8 interfaces de entrada de vídeo, respectivamente. 

Tabla 1. 13 Descripción del panel traseroTabla 1. 13 Descripción del panel trasero

No. ít Descripción 

1 VIDEO IN Interfaz BNC para TVI y entrada de vídeo analógico. 

2 

SALIDA DE VIDEO conector BNC para salida de vídeo. 

CVBS salida no se proporciona todos los modelos. 

3 AUDIO EN conector RCA 

4 Puerto USB puerto de bus serie universal (USB) para dispositivos adicionales. 

5 HDMI Conector de salida de vídeo HDMI. 

6 

VGA conector DB15 para la salida VGA. Mostrar la salida de vídeo local y menú.

7 SALIDA DE AUDIO conector RCA. 

8 Interfaz de red Conector para la red 

9 

RS-485 y Alarma 

Interfaz 

Conector para dispositivos RS-485. pasadores T + y T- conectan a R + R-PIN y de receptor 

PTZ respectivamente.

D +, D- pin se conecta a Ta, Tb pin de controlador. Para los dispositivos en cascada, de la 

primera DVR D +, D- pin debe estar conectado con el D +, D- pin de la siguiente DVR. 

Conector para entrada de alarma. Conector para salida de alarma.

10 Fuente de alimentación 100 a 240 V de la fuente de alimentación AC. 

11 Interruptor de alimentación Interruptor para encender / apagar el dispositivo. 

12 GND Suelo 

13 EN LINEA conector BNC para la entrada de audio. 

14 eSATA Se conecta SATA, CD / DVD-RW externo. 

15 RS-232 Conector para dispositivos RS-232. 
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Capitulo 2 Empezando Capitulo 2 Empezando 
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2.1 Puesta en marcha del sistema y apagar el DVR 2.1 Puesta en marcha del sistema y apagar el DVR 

Propósito: 

procedimientos de encendido y apagado correctos son cruciales para la ampliación de la vida útil de la DVR. 

Antes de que empieces: 

Compruebe que la tensión de la fuente de alimentación adicional es el mismo con el requisito del DVR, y la conexión a tierra está funcionando 

correctamente. 

Puesta en marcha del DVR 

Pasos: 

1. Compruebe la fuente de alimentación está enchufado a una toma de corriente eléctrica. Es ALTAMENTE Se recomienda efectuar una1. Compruebe la fuente de alimentación está enchufado a una toma de corriente eléctrica. Es ALTAMENTE Se recomienda efectuar una

Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) ser utilizado en conjunción con el dispositivo. 

2. Encender el interruptor de alimentación en el panel posterior, y el LED indicador de encendido debe encenderse indicando que la 2. Encender el interruptor de alimentación en el panel posterior, y el LED indicador de encendido debe encenderse indicando que la 

unidad comienza a poner en marcha. 

3. Después del arranque, el LED indicador de encendido permanece encendido. 3. Después del arranque, el LED indicador de encendido permanece encendido. 

Apagar el DVR 

Pasos: 

Hay dos maneras apropiadas para apagar el DVR. Para apagar el DVR:

• OPCIÓN 1: apagado Estándar 

1. Entrar en el menú de apagado.1. Entrar en el menú de apagado.

Menú> Apagar 

Figura Menú 2. 1 Shutdown 

2. Selecciona el Apagar botón. 2. Selecciona el Apagar botón. 2. Selecciona el Apagar botón. 2. Selecciona el Apagar botón. 

3. Haga clic en el Sí botón. 3. Haga clic en el Sí botón. 3. Haga clic en el Sí botón. 3. Haga clic en el Sí botón. 

4. Apague el interruptor de alimentación en el panel posterior, cuando aparece la nota. 4. Apague el interruptor de alimentación en el panel posterior, cuando aparece la nota. 

Figura 2. Tips 2 de apagado 

Al reiniciar el DVR 

Mientras que en el menú de apagado (Figura 2. 1), también se puede reiniciar el DVR. 

Pasos: 

1. Introducir el Apagar menú haciendo clic en Menú> Cerrar. 1. Introducir el Apagar menú haciendo clic en Menú> Cerrar. 1. Introducir el Apagar menú haciendo clic en Menú> Cerrar. 1. Introducir el Apagar menú haciendo clic en Menú> Cerrar. 

2. Haga clic en el Cerrar sesión botón para cerrar la sesión o la Reiniciar botón para reiniciar el DVR. 2. Haga clic en el Cerrar sesión botón para cerrar la sesión o la Reiniciar botón para reiniciar el DVR. 2. Haga clic en el Cerrar sesión botón para cerrar la sesión o la Reiniciar botón para reiniciar el DVR. 2. Haga clic en el Cerrar sesión botón para cerrar la sesión o la Reiniciar botón para reiniciar el DVR. 2. Haga clic en el Cerrar sesión botón para cerrar la sesión o la Reiniciar botón para reiniciar el DVR. 2. Haga clic en el Cerrar sesión botón para cerrar la sesión o la Reiniciar botón para reiniciar el DVR. 
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2.2 Activar el dispositivo  2.2 Activar el dispositivo  

Propósito: 

Para el acceso por primera vez, es necesario activar el dispositivo mediante el establecimiento de una contraseña de administrador. Ninguna operación se permite antes de la 

activación. También puede activar el dispositivo a través del navegador Web, SADP o software del cliente.

Pasos: 

1. Introduzca la misma contraseña en el campo de texto de Crear nueva contraseña y Confirmar nueva contraseña.1. Introduzca la misma contraseña en el campo de texto de Crear nueva contraseña y Confirmar nueva contraseña.1. Introduzca la misma contraseña en el campo de texto de Crear nueva contraseña y Confirmar nueva contraseña.1. Introduzca la misma contraseña en el campo de texto de Crear nueva contraseña y Confirmar nueva contraseña.1. Introduzca la misma contraseña en el campo de texto de Crear nueva contraseña y Confirmar nueva contraseña.

Figura 2. 3 Configuración de contraseña de administrador Figura 2. 3 Configuración de contraseña de administrador 

Contraseña segura RECOMENDADO -Nosotros recomendamos crear una contraseña segura de su propia elección (usando un Contraseña segura RECOMENDADO -Nosotros recomendamos crear una contraseña segura de su propia elección (usando un 

mínimo de 8 caracteres, incluyendo al menos tres de las siguientes categorías:. Letras mayúsculas, letras minúsculas, números 

y caracteres especiales) con el fin de aumentar la la seguridad de su producto. Y recomendamos a restablecer la contraseña con 

regularidad, especialmente en el sistema de alta seguridad, restablecer la contraseña mensual o semanal puede proteger mejor 

su producto.

2. Hacer clic DE ACUERDO para guardar la contraseña y activar el dispositivo. 2. Hacer clic DE ACUERDO para guardar la contraseña y activar el dispositivo. 2. Hacer clic DE ACUERDO para guardar la contraseña y activar el dispositivo. 2. Hacer clic DE ACUERDO para guardar la contraseña y activar el dispositivo. 

Para la vieja versión del equipo, si se actualiza a la nueva versión, un cuadro de advertencia aparecerá una vez que el dispositivo se pone en marcha para recordarle que 

debe utilizar una contraseña de administrador para garantizar la seguridad de su información. Puede hacer clic SÍ y seguir el asistente para configurar una contraseña debe utilizar una contraseña de administrador para garantizar la seguridad de su información. Puede hacer clic SÍ y seguir el asistente para configurar una contraseña debe utilizar una contraseña de administrador para garantizar la seguridad de su información. Puede hacer clic SÍ y seguir el asistente para configurar una contraseña 

segura. 
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2.3 Configuración básica en Asistente de inicio 2.3 Configuración básica en Asistente de inicio 

2.3.1 Configuración del canal de señal de entrada 2.3.1 Configuración del canal de señal de entrada 

Después de la puesta en marcha y de inicio de sesión, el sistema del dispositivo entra en el Asistente para la configuración de la entrada de señal.  

También puede hacer clic Menú > cámara > Estado de la señal de entrada para configurar la entrada de señal.  También puede hacer clic Menú > cámara > Estado de la señal de entrada para configurar la entrada de señal.  También puede hacer clic Menú > cámara > Estado de la señal de entrada para configurar la entrada de señal.  También puede hacer clic Menú > cámara > Estado de la señal de entrada para configurar la entrada de señal.  También puede hacer clic Menú > cámara > Estado de la señal de entrada para configurar la entrada de señal.  También puede hacer clic Menú > cámara > Estado de la señal de entrada para configurar la entrada de señal.  

Pasos: 

1. Marque la casilla para seleccionar diferentes tipos de entrada de señal: TVI / CVBS, AHD o IP. Y para algunos modelos, los tipos de entrada de vídeo 3MP y 

5MP son seleccionables.

2. Hacer clic Aplicar para guardar la configuración.  Hacer clic Aplicar para guardar la configuración.  Hacer clic Aplicar para guardar la configuración.  

Figura 2. 4 Configurar la señal de tipo de entrada  Figura 2. 4 Configurar la señal de tipo de entrada  

• La entrada de señal AHD es apoyado por sólo algunos DVR serie.  

• En la interfaz de visualización en vivo, cuando no hay señal de vídeo del canal analógico, el mensaje de tipo de señal de vídeo que se puede conectar 

correspondiente se puede visualizar en la pantalla. 

2.3.2 Uso del Asistente para la configuración básica 2.3.2 Uso del Asistente para la configuración básica 

Por defecto, el Asistente de configuración comienza una vez que el dispositivo se ha cargado. Por defecto, el Asistente de configuración comienza una vez que el dispositivo se ha cargado. Por defecto, el Asistente de configuración comienza una vez que el dispositivo se ha cargado. 

Selección del idioma:

1. Seleccionar el idioma de la lista desplegable. 1. Seleccionar el idioma de la lista desplegable. 

2. Hacer clic Aplicar botón. 2. Hacer clic Aplicar botón. 2. Hacer clic Aplicar botón. 2. Hacer clic Aplicar botón. 

Figura 2. 5 Configuración del idioma Figura 2. 5 Configuración del idioma 
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Figura 2. 6 Iniciar Asistente para interfaz Figura 2. 6 Iniciar Asistente para interfaz 

Funcionamiento del asistente de configuración: 

1. los Mago principiante Se puede caminar a través de algunos ajustes importantes del dispositivo. Si no desea utilizar el1. los Mago principiante Se puede caminar a través de algunos ajustes importantes del dispositivo. Si no desea utilizar el1. los Mago principiante Se puede caminar a través de algunos ajustes importantes del dispositivo. Si no desea utilizar el1. los Mago principiante Se puede caminar a través de algunos ajustes importantes del dispositivo. Si no desea utilizar el

Mago principiante en ese momento, haga clic Salida. También puede optar por utilizar el Mago principiante próxima vez dejando la casilla de verificación “Iniciar Mago principiante en ese momento, haga clic Salida. También puede optar por utilizar el Mago principiante próxima vez dejando la casilla de verificación “Iniciar Mago principiante en ese momento, haga clic Salida. También puede optar por utilizar el Mago principiante próxima vez dejando la casilla de verificación “Iniciar Mago principiante en ese momento, haga clic Salida. También puede optar por utilizar el Mago principiante próxima vez dejando la casilla de verificación “Iniciar Mago principiante en ese momento, haga clic Salida. También puede optar por utilizar el Mago principiante próxima vez dejando la casilla de verificación “Iniciar Mago principiante en ese momento, haga clic Salida. También puede optar por utilizar el Mago principiante próxima vez dejando la casilla de verificación “Iniciar 

asistente cuando el dispositivo se inicia?” marcada. 

2. Hacer clic Siguiente botón para entrar en el Cambiar la contraseña interfaz. Introduzca el Clave de administrador o cambiar el 2. Hacer clic Siguiente botón para entrar en el Cambiar la contraseña interfaz. Introduzca el Clave de administrador o cambiar el 2. Hacer clic Siguiente botón para entrar en el Cambiar la contraseña interfaz. Introduzca el Clave de administrador o cambiar el 2. Hacer clic Siguiente botón para entrar en el Cambiar la contraseña interfaz. Introduzca el Clave de administrador o cambiar el 2. Hacer clic Siguiente botón para entrar en el Cambiar la contraseña interfaz. Introduzca el Clave de administrador o cambiar el 2. Hacer clic Siguiente botón para entrar en el Cambiar la contraseña interfaz. Introduzca el Clave de administrador o cambiar el 2. Hacer clic Siguiente botón para entrar en el Cambiar la contraseña interfaz. Introduzca el Clave de administrador o cambiar el 2. Hacer clic Siguiente botón para entrar en el Cambiar la contraseña interfaz. Introduzca el Clave de administrador o cambiar el 

contraseña. 

Figura 2. 7 Cambiar la contraseña Figura 2. 7 Cambiar la contraseña 

3. Hacer clic Siguiente botón para entrar en el Ajustes de fecha y hora ventana. 3. Hacer clic Siguiente botón para entrar en el Ajustes de fecha y hora ventana. 3. Hacer clic Siguiente botón para entrar en el Ajustes de fecha y hora ventana. 3. Hacer clic Siguiente botón para entrar en el Ajustes de fecha y hora ventana. 3. Hacer clic Siguiente botón para entrar en el Ajustes de fecha y hora ventana. 3. Hacer clic Siguiente botón para entrar en el Ajustes de fecha y hora ventana. 

Figura 2. 8 Ajustes de fecha y hora Figura 2. 8 Ajustes de fecha y hora 

4. Después de los ajustes de tiempo, haga clic Siguiente botón para entrar en el Asistente para configuración de red general ventana, como se muestra en 4. Después de los ajustes de tiempo, haga clic Siguiente botón para entrar en el Asistente para configuración de red general ventana, como se muestra en 4. Después de los ajustes de tiempo, haga clic Siguiente botón para entrar en el Asistente para configuración de red general ventana, como se muestra en 4. Después de los ajustes de tiempo, haga clic Siguiente botón para entrar en el Asistente para configuración de red general ventana, como se muestra en 4. Después de los ajustes de tiempo, haga clic Siguiente botón para entrar en el Asistente para configuración de red general ventana, como se muestra en 4. Después de los ajustes de tiempo, haga clic Siguiente botón para entrar en el Asistente para configuración de red general ventana, como se muestra en 

Figura 2.9. 
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Figura 2. 9 Configuración de la red general Figura 2. 9 Configuración de la red general 

2 / interfaces de auto-adaptativo 10M 100M / 1000M de red para algunos modelos, con tres modos de trabajo configurables: multi-dirección, 

equilibrio de carga, la tolerancia a fallos de red; y 1 10M auto-adaptable de interfaz de red / 100M / 1000M o 1 de interfaz de red / 100Mbps 10M 

auto-adaptativo proporcionan para otros modelos.

5. Hacer clic Siguiente botón después de que ha configurado los parámetros básicos de la red. A continuación, se entra en el EasyConnect 5. Hacer clic Siguiente botón después de que ha configurado los parámetros básicos de la red. A continuación, se entra en el EasyConnect 5. Hacer clic Siguiente botón después de que ha configurado los parámetros básicos de la red. A continuación, se entra en el EasyConnect 5. Hacer clic Siguiente botón después de que ha configurado los parámetros básicos de la red. A continuación, se entra en el EasyConnect 5. Hacer clic Siguiente botón después de que ha configurado los parámetros básicos de la red. A continuación, se entra en el EasyConnect 

(P2P Nube) interfaz. Configurar el EasyConnect (Cloud P2P) según su necesidad.  (P2P Nube) interfaz. Configurar el EasyConnect (Cloud P2P) según su necesidad.  

Figura 2. 10 EasyConnect interfaz (Cloud P2P) Figura 2. 10 EasyConnect interfaz (Cloud P2P) 

6. Hacer clic Siguiente botón para entrar en el Advanced Network Parámetro interfaz. Puede activar PPPoE, habilitar6. Hacer clic Siguiente botón para entrar en el Advanced Network Parámetro interfaz. Puede activar PPPoE, habilitar6. Hacer clic Siguiente botón para entrar en el Advanced Network Parámetro interfaz. Puede activar PPPoE, habilitar6. Hacer clic Siguiente botón para entrar en el Advanced Network Parámetro interfaz. Puede activar PPPoE, habilitar6. Hacer clic Siguiente botón para entrar en el Advanced Network Parámetro interfaz. Puede activar PPPoE, habilitar6. Hacer clic Siguiente botón para entrar en el Advanced Network Parámetro interfaz. Puede activar PPPoE, habilitar

DDNS y otros puertos establecidos de acuerdo a su necesidad. 
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Figura 2. 11 Parámetros de red avanzada Figura 2. 11 Parámetros de red avanzada 

7. Hacer clic Siguiente botón después de configurar los parámetros de red avanzadas, que le llevará a la HDD 7. Hacer clic Siguiente botón después de configurar los parámetros de red avanzadas, que le llevará a la HDD 7. Hacer clic Siguiente botón después de configurar los parámetros de red avanzadas, que le llevará a la HDD 7. Hacer clic Siguiente botón después de configurar los parámetros de red avanzadas, que le llevará a la HDD 7. Hacer clic Siguiente botón después de configurar los parámetros de red avanzadas, que le llevará a la HDD 

administración ventana, que se muestra en la Figura 2.12.  administración ventana, que se muestra en la Figura 2.12.  

Figura 2. 12 Administración de disco duro Figura 2. 12 Administración de disco duro 

8. Para inicializar el disco duro, haga clic en el En eso botón. Inicialización eliminará todos los datos guardados en el disco duro.8. Para inicializar el disco duro, haga clic en el En eso botón. Inicialización eliminará todos los datos guardados en el disco duro.8. Para inicializar el disco duro, haga clic en el En eso botón. Inicialización eliminará todos los datos guardados en el disco duro.8. Para inicializar el disco duro, haga clic en el En eso botón. Inicialización eliminará todos los datos guardados en el disco duro.

9. Hacer clic Siguiente para entrar a Gestión de la cámara IP ventana. 9. Hacer clic Siguiente para entrar a Gestión de la cámara IP ventana. 9. Hacer clic Siguiente para entrar a Gestión de la cámara IP ventana. 9. Hacer clic Siguiente para entrar a Gestión de la cámara IP ventana. 9. Hacer clic Siguiente para entrar a Gestión de la cámara IP ventana. 9. Hacer clic Siguiente para entrar a Gestión de la cámara IP ventana. 

10. Añadir la cámara IP. 10. Añadir la cámara IP. 

1) Hacer clic Buscar para buscar la cámara IP en línea. los Seguridad de estado muestra si está activo o inactivo. 1) Hacer clic Buscar para buscar la cámara IP en línea. los Seguridad de estado muestra si está activo o inactivo. 1) Hacer clic Buscar para buscar la cámara IP en línea. los Seguridad de estado muestra si está activo o inactivo. 1) Hacer clic Buscar para buscar la cámara IP en línea. los Seguridad de estado muestra si está activo o inactivo. 1) Hacer clic Buscar para buscar la cámara IP en línea. los Seguridad de estado muestra si está activo o inactivo. 1) Hacer clic Buscar para buscar la cámara IP en línea. los Seguridad de estado muestra si está activo o inactivo. 

Antes de la adición de la cámara, asegúrese de que la cámara IP que se añade está en estado activo. Si la cámara está en estado inactivo, puede 

hacer clic en el icono inactiva de la cámara para establecer la contraseña para activarlo. También puede seleccionar varias cámaras de la lista y haga 

clic en el De un solo toque Activar para activar las cámaras en el lote. clic en el De un solo toque Activar para activar las cámaras en el lote. clic en el De un solo toque Activar para activar las cámaras en el lote. 

2) Haga clic en el Añadir añadir la cámara.  2) Haga clic en el Añadir añadir la cámara.  2) Haga clic en el Añadir añadir la cámara.  2) Haga clic en el Añadir añadir la cámara.  
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Figura 2. 13 Gestión de la cámara IP Figura 2. 13 Gestión de la cámara IP 

11. Después de terminar la configuración de la cámara IP, haga clic Siguiente para entrar a Configuración de grabación ventana.  11. Después de terminar la configuración de la cámara IP, haga clic Siguiente para entrar a Configuración de grabación ventana.  11. Después de terminar la configuración de la cámara IP, haga clic Siguiente para entrar a Configuración de grabación ventana.  11. Después de terminar la configuración de la cámara IP, haga clic Siguiente para entrar a Configuración de grabación ventana.  11. Después de terminar la configuración de la cámara IP, haga clic Siguiente para entrar a Configuración de grabación ventana.  11. Después de terminar la configuración de la cámara IP, haga clic Siguiente para entrar a Configuración de grabación ventana.  

12. Haga clic en el icono 12. Haga clic en el icono , y puede activar la grabación continua o grabación de detección de movimiento para todos 

canales del dispositivo.  

Figura 2. 14 Configuración de grabación 

13. Hacer clic DE ACUERDO para completar la configuración del asistente. 13. Hacer clic DE ACUERDO para completar la configuración del asistente. 13. Hacer clic DE ACUERDO para completar la configuración del asistente. 13. Hacer clic DE ACUERDO para completar la configuración del asistente. 
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2.4 Entrar y Salir 2.4 Entrar y Salir 

2.4.3 Inicio de sesión de usuario 2.4.3 Inicio de sesión de usuario 

Propósito: 

Tienes que iniciar sesión en el dispositivo antes de utilizar el menú y otras funciones

Pasos: 

1. Selecciona el Nombre de usuario en la lista desplegable. 1. Selecciona el Nombre de usuario en la lista desplegable. 1. Selecciona el Nombre de usuario en la lista desplegable. 1. Selecciona el Nombre de usuario en la lista desplegable. 

Figura Interface 2. 15 Login 

2. Entrada Contraseña.2. Entrada Contraseña.2. Entrada Contraseña.

3. Hacer clic DE ACUERDO iniciar sesión. 3. Hacer clic DE ACUERDO iniciar sesión. 3. Hacer clic DE ACUERDO iniciar sesión. 3. Hacer clic DE ACUERDO iniciar sesión. 

En la interfaz de inicio de sesión, para el administrador, si se ha introducido una contraseña incorrecta de 7 veces, la cuenta será bloqueada durante 60 segundos. 

Para el operador, si se ha introducido una contraseña incorrecta 5 veces, la cuenta será bloqueada durante 60 segundos.  

Figura 2. 16 Protección de cuentas de usuario para la administraciónFigura 2. 16 Protección de cuentas de usuario para la administración

2.4.4 Salida del usuario 2.4.4 Salida del usuario 

Propósito: 

Después de salir de la sesión, el monitor se convierte en el modo de visualización en directo y si desea realizar algunas operaciones, tendrá que introducir el nombre de 

usuario y contraseña para conectarse de nuevo. 

Pasos: 

1. Introducir el Apagar menú. 1. Introducir el Apagar menú. 1. Introducir el Apagar menú. 1. Introducir el Apagar menú. 

Menú> Apagar 
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2. 17 Salir 

2. Hacer clic Cerrar sesión.2. Hacer clic Cerrar sesión.2. Hacer clic Cerrar sesión.

Después de haber cerrado la sesión del sistema, operaciones de menú en la pantalla no es válido. Es necesario introducir un nombre de usuario y una contraseña para 

desbloquear el sistema.
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2.5 Adición y Conexión de las cámaras IP 2.5 Adición y Conexión de las cámaras IP 

2.5.1 La activación de la cámara IP 2.5.1 La activación de la cámara IP 

La conexión de la cámara IP no es compatible con todos los DVR de la serie. 

Propósito: 

Antes de la adición de la cámara, asegúrese de que la cámara IP que se añade está en estado activo.  

Pasos: 

1. Selecciona el Añadir cámara IP opción en el menú del botón derecho en el modo de visualización en directo o en Menú> Cámara> IP 1. Selecciona el Añadir cámara IP opción en el menú del botón derecho en el modo de visualización en directo o en Menú> Cámara> IP 1. Selecciona el Añadir cámara IP opción en el menú del botón derecho en el modo de visualización en directo o en Menú> Cámara> IP 1. Selecciona el Añadir cámara IP opción en el menú del botón derecho en el modo de visualización en directo o en Menú> Cámara> IP 

La cámara para entrar en el Gestión de la cámara IP interfaz. Para la cámara IP detectada en línea en el mismo segmento de red, la SeguridadLa cámara para entrar en el Gestión de la cámara IP interfaz. Para la cámara IP detectada en línea en el mismo segmento de red, la SeguridadLa cámara para entrar en el Gestión de la cámara IP interfaz. Para la cámara IP detectada en línea en el mismo segmento de red, la SeguridadLa cámara para entrar en el Gestión de la cámara IP interfaz. Para la cámara IP detectada en línea en el mismo segmento de red, la Seguridad

de estado muestra si está activo o inactivo. 

2. Haga clic en el icono inactiva de la cámara para entrar en la interfaz de activación para activarlo. También puede seleccionar2. Haga clic en el icono inactiva de la cámara para entrar en la interfaz de activación para activarlo. También puede seleccionar

múltiples cámaras de la lista y haga clic en el De un solo toque Activar para activar las cámaras en el lote.  múltiples cámaras de la lista y haga clic en el De un solo toque Activar para activar las cámaras en el lote.  múltiples cámaras de la lista y haga clic en el De un solo toque Activar para activar las cámaras en el lote.  

3. Establecer la contraseña de la cámara para activarla.  3. Establecer la contraseña de la cámara para activarla.  

Utilice Administración de contraseña: Al marcar la casilla de verificación, la cámara (s) se puede configurar con la misma contraseña de administrador del Utilice Administración de contraseña: Al marcar la casilla de verificación, la cámara (s) se puede configurar con la misma contraseña de administrador del 

DVR operativo.  

Crear nueva contraseña: Si no se utiliza la contraseña de administrador, debe crear la nueva contraseña para la cámara y confirmarlo.  Crear nueva contraseña: Si no se utiliza la contraseña de administrador, debe crear la nueva contraseña para la cámara y confirmarlo.  

Contraseña segura RECOMENDADO -Nosotros recomendamos crear una contraseña segura de su propia elección (usando un Contraseña segura RECOMENDADO -Nosotros recomendamos crear una contraseña segura de su propia elección (usando un 

mínimo de 8 caracteres, incluyendo al menos tres de las siguientes categorías:. Letras mayúsculas, letras minúsculas, números 

y caracteres especiales) con el fin de aumentar la la seguridad de su producto. Y recomendamos a restablecer la contraseña con 

regularidad, especialmente en el sistema de alta seguridad, restablecer la contraseña mensual o semanal puede proteger mejor 

su producto.

4. Hacer clic DE ACUERDO para terminar el acitavting de la cámara IP. Y el estado de seguridad de la cámara se cambiará a4. Hacer clic DE ACUERDO para terminar el acitavting de la cámara IP. Y el estado de seguridad de la cámara se cambiará a4. Hacer clic DE ACUERDO para terminar el acitavting de la cámara IP. Y el estado de seguridad de la cámara se cambiará a4. Hacer clic DE ACUERDO para terminar el acitavting de la cámara IP. Y el estado de seguridad de la cámara se cambiará a

Activo. Activo. 

2.5.2 La adición de las cámaras IP en línea 2.5.2 La adición de las cámaras IP en línea 

Propósito: 

Antes de que pueda obtener una visualización en directo o grabación del video, se debe añadir las cámaras de red de la lista de conexiones del dispositivo. 

Antes de que empieces: 

Asegúrese de que la conexión de red es válida y correcta. Para la comprobación detallada y la configuración de la red, consulte Capítulo 11. Asegúrese de que la conexión de red es válida y correcta. Para la comprobación detallada y la configuración de la red, consulte Capítulo 11. 

• OPCIÓN 1: 

Pasos: 

1. Selecciona el Añadir cámara IP opción en el menú del botón derecho en el modo de visualización en directo o haga clic en Menú> Cámara> Cámara IP para entrar en Selecciona el Añadir cámara IP opción en el menú del botón derecho en el modo de visualización en directo o haga clic en Menú> Cámara> Cámara IP para entrar en Selecciona el Añadir cámara IP opción en el menú del botón derecho en el modo de visualización en directo o haga clic en Menú> Cámara> Cámara IP para entrar en 

el Gestión de la cámara IP interfaz.  el Gestión de la cámara IP interfaz.  el Gestión de la cámara IP interfaz.  
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Figura 2. 18 Adición de interfaz de la cámara IP Figura 2. 18 Adición de interfaz de la cámara IP 

2. Las cámaras en línea con el mismo segmento de red se detectan y se muestran en la lista de cámaras. 2. Las cámaras en línea con el mismo segmento de red se detectan y se muestran en la lista de cámaras. 

3. Seleccione la cámara IP de la lista y haga clic en el botón para añadir la cámara (con la misma contraseña de administrador 

del DVR). O bien, puede hacer clic en el La adición de un solo toque botón para añadir todas las cámaras (con la misma contraseña de administrador) de la lista.  del DVR). O bien, puede hacer clic en el La adición de un solo toque botón para añadir todas las cámaras (con la misma contraseña de administrador) de la lista.  del DVR). O bien, puede hacer clic en el La adición de un solo toque botón para añadir todas las cámaras (con la misma contraseña de administrador) de la lista.  

Asegúrese de que la cámara de añadir ya se ha actiavted mediante el establecimiento de la contraseña de administrador y la contraseña del administrador de la 

cámara es el mismo con el DVR.  

4. (Para los codificadores con múltiples canales solamente) marca la casilla de Port canal en la ventana emergente, como se muestra en la siguiente figura, y 

haga clic DE ACUERDO añadir múltiples canales. haga clic DE ACUERDO añadir múltiples canales. haga clic DE ACUERDO añadir múltiples canales. 

Figura 2. 19 Selección de varios canales Figura 2. 19 Selección de varios canales 

• OPCION 2: 

Pasos: 

1. En la interfaz de gestión de la cámara IP, haga clic en el La adición de encargo botón para mostrar la Añadir cámara IP 1. En la interfaz de gestión de la cámara IP, haga clic en el La adición de encargo botón para mostrar la Añadir cámara IP 1. En la interfaz de gestión de la cámara IP, haga clic en el La adición de encargo botón para mostrar la Añadir cámara IP 1. En la interfaz de gestión de la cámara IP, haga clic en el La adición de encargo botón para mostrar la Añadir cámara IP 1. En la interfaz de gestión de la cámara IP, haga clic en el La adición de encargo botón para mostrar la Añadir cámara IP 

(Personalizado) interfaz. (Personalizado) interfaz. 
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Figura 2. 20 La adición de encargo interfaz de la cámara IP Figura 2. 20 La adición de encargo interfaz de la cámara IP 

2. Puede editar la dirección IP, protocolo, puerto de administración, y otra información de la cámara IP que se añade. 2. Puede editar la dirección IP, protocolo, puerto de administración, y otra información de la cámara IP que se añade. 

Si la cámara IP para agregar no se ha actiavated, se puede activar la lista de cámaras IP en el Gestión de la cámara IP interfaz.  Si la cámara IP para agregar no se ha actiavated, se puede activar la lista de cámaras IP en el Gestión de la cámara IP interfaz.  Si la cámara IP para agregar no se ha actiavated, se puede activar la lista de cámaras IP en el Gestión de la cámara IP interfaz.  

3. Hacer clic Añadir añadir la cámara. 3. Hacer clic Añadir añadir la cámara. 3. Hacer clic Añadir añadir la cámara. 3. Hacer clic Añadir añadir la cámara. 

Para el exitoso y Las cámaras IP añadido, la Seguridad estado muestra el nivel de seguridad de la contraseña de la cámara: contraseña segura, Para el exitoso y Las cámaras IP añadido, la Seguridad estado muestra el nivel de seguridad de la contraseña de la cámara: contraseña segura, Para el exitoso y Las cámaras IP añadido, la Seguridad estado muestra el nivel de seguridad de la contraseña de la cámara: contraseña segura, Para el exitoso y Las cámaras IP añadido, la Seguridad estado muestra el nivel de seguridad de la contraseña de la cámara: contraseña segura, Para el exitoso y Las cámaras IP añadido, la Seguridad estado muestra el nivel de seguridad de la contraseña de la cámara: contraseña segura, 

contraseña débil y contraseña arriesgado.  

Figura 2. 21 Éxito Cámaras IP Agregado  Figura 2. 21 Éxito Cámaras IP Agregado  

Por favor refiérase al Capítulo 17.1 ¡Error! No se encuentra la fuente de referencia. para el número de cámaras IP que se pueden conectar para diferentes modelos. Por favor refiérase al Capítulo 17.1 ¡Error! No se encuentra la fuente de referencia. para el número de cámaras IP que se pueden conectar para diferentes modelos. Por favor refiérase al Capítulo 17.1 ¡Error! No se encuentra la fuente de referencia. para el número de cámaras IP que se pueden conectar para diferentes modelos. 

Tabla 2. 1 Explicación de los iconos Tabla 2. 1 Explicación de los iconos 

Icono Explicación Icono Explicación 

Editar los parámetros básicos de la cámara Añadir la cámara IP detectada. 

La cámara se desconecta; Puede hacer clic en el 

icono para obtener la información de excepción de la 

cámara.

Eliminar la cámara IP 

Reproducir el vídeo en directo de la cámara conectada. 

la configuración avanzada de la cámara. 

Actualizar la cámara IP conectado. Seguridad  

Muestra el estado de seguridad de la cámara sea activo / 

inactivo o la seguridad de la contraseña (fuerte / medio / 

débil / arriesgado) 

2.5.3 Edición de las cámaras IP conectadas  2.5.3 Edición de las cámaras IP conectadas  

Después de la adición de las cámaras IP, la información básica de la cámara aparece en la página, se puede configurar el 
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ajustes básicos de las cámaras IP.  

Pasos: 

1. Haga clic en el 1. Haga clic en el icono para editar los parámetros; Puede editar la dirección IP, el protocolo y otros parámetros.

Figura 2. 22 Editar los parámetros Figura 2. 22 Editar los parámetros 

Puerto de canal: Si el dispositivo conectado es un dispositivo de codificación con múltiples canales, puede elegir el canal para conectar al Puerto de canal: Si el dispositivo conectado es un dispositivo de codificación con múltiples canales, puede elegir el canal para conectar al 

seleccionar el puerto canal No. de la lista desplegable. 

2. Hacer clic DE ACUERDO para guardar la configuración y salir de la interfaz de edición. 2. Hacer clic DE ACUERDO para guardar la configuración y salir de la interfaz de edición. 2. Hacer clic DE ACUERDO para guardar la configuración y salir de la interfaz de edición. 2. Hacer clic DE ACUERDO para guardar la configuración y salir de la interfaz de edición. 

3. Arrastre la barra de desplazamiento horizontal para el lado derecho y haga clic en el 3. Arrastre la barra de desplazamiento horizontal para el lado derecho y haga clic en el icono para editar los parámetros avanzados. 

Figura 2. 23 Configuración de red de la cámara Figura 2. 23 Configuración de red de la cámara 

4. Puede editar la información de red y la contraseña de la cámara.  4. Puede editar la información de red y la contraseña de la cámara.  

Figura 2. 24 Contraseña de configuración de la cámara Figura 2. 24 Contraseña de configuración de la cámara 

5. Hacer clic DE ACUERDO para guardar la configuración y salir de la interfaz. Hacer clic DE ACUERDO para guardar la configuración y salir de la interfaz. Hacer clic DE ACUERDO para guardar la configuración y salir de la interfaz. 
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2.6 Configuración del canal de señal de entrada  2.6 Configuración del canal de señal de entrada  

Algunos serie DVR es compatible con la entrada de vídeo AHD. Debe definir cada canal analógico a TVI / CVBS, AHD o entrada de señal IP antes 

de conectar la cámara. Y el canal debe estar conectado con el mismo tipo de entrada de vídeo que se configuran en el menú.  

Pasos: 

1. Introducir el Estado de la señal de entrada interfaz. Menú> Introducir el Estado de la señal de entrada interfaz. Menú> Introducir el Estado de la señal de entrada interfaz. Menú> 

Cámara> Estado de la señal de entrada

2. Marque la casilla para seleccionar diferentes tipos de entrada de señal: TVI / CVBS, AHD o IP. Y para algunos modelos, los tipos de entrada de vídeo 3MP y 

5MP son seleccionables.  

Figura 2. 25 Configurar Tipo de señal de entrada (en algunos modelos) Figura 2. 25 Configurar Tipo de señal de entrada (en algunos modelos) 

Figura 2. 26 Configurar Tipo de señal de entrada (para algunos otros modelos) Figura 2. 26 Configurar Tipo de señal de entrada (para algunos otros modelos) 

3. Hacer clic Aplicar para guardar la configuración. Hacer clic Aplicar para guardar la configuración. Hacer clic Aplicar para guardar la configuración. 

• La entrada de señal AHD es apoyado por sólo algunos DVR serie.  

• En la interfaz de visualización en vivo, cuando no hay señal de vídeo del canal analógico, el mensaje de tipo de señal de vídeo que se puede conectar 

correspondiente se puede visualizar en la pantalla. 
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Capítulo 3 Vista en vivo Capítulo 3 Vista en vivo 
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3.1 Introducción de Live View3.1 Introducción de Live View

Vista en vivo que muestra el video recibiendo de cada cámara en tiempo real de la imagen. El DVR entrará automáticamente en el modo Live View cuando 

se enciende. Es también en lo más alto de la jerarquía del menú, por lo tanto golpear la tecla ESC varias veces (dependiendo del menú en el que estás en) 

le llevará al modo Live View.

Los iconos de Vista en directo 

En el modo de visualización en vivo, hay iconos en la parte superior derecha de la pantalla para cada canal, que muestran el estado del registro y alarma en 

el canal, por lo que se puede saber si se graba el canal, o si hay alarmas se producen como tan pronto como sea posible. 

Tabla 3. 1 Descripción de los iconos de visión directa Tabla 3. 1 Descripción de los iconos de visión directa 

iconos Descripción 

Alarma (pérdida de vídeo, la manipulación, la detección de movimiento, VCA o alarma sensor) Record (registro manual, registro 

de programación, detección de movimiento o alarma activada registro) de alarma & Record 

Evento / Excepción (detección de movimiento, sensor de alarma o información de excepción. Para más detalles, ver Capítulo 8.6 Evento / Excepción (detección de movimiento, sensor de alarma o información de excepción. Para más detalles, ver Capítulo 8.6 

Manejo de excepciones.)
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3.2 Las operaciones en el modo de vista en vivo 3.2 Las operaciones en el modo de vista en vivo 

En el modo de visualización en vivo, hay muchas funciones previstas. Las funciones son las siguientes.

• La sola pantalla: mostrar sólo una pantalla en el monitor. La sola pantalla: mostrar sólo una pantalla en el monitor. 

• Pantalla multiple: mostrar varias pantallas en el monitor de forma simultánea. Pantalla multiple: mostrar varias pantallas en el monitor de forma simultánea. 

• Cambio automático: la pantalla es auto pasó a la siguiente. Y debe establecer el tiempo de permanencia para cada pantalla en el menú de configuración antes de Cambio automático: la pantalla es auto pasó a la siguiente. Y debe establecer el tiempo de permanencia para cada pantalla en el menú de configuración antes de 

activar el detector automático. Menú> Configuración> Ver en vivo> Tiempo de permanencia.  

• Iniciar la grabación: registro normal y registro de detección de movimiento son compatibles. Iniciar la grabación: registro normal y registro de detección de movimiento son compatibles. 

• Conjunto rápida: seleccionar el modo de salida a la norma, brillante, suave o intenso.Conjunto rápida: seleccionar el modo de salida a la norma, brillante, suave o intenso.

• Reproducción: reproducir los vídeos grabados para el día actual. Reproducción: reproducir los vídeos grabados para el día actual. 

• Aux / interruptor de salida principal: el DVR comprueba la conexión de las interfaces de salida para definir las interfaces principales y auxiliares de salida. Aux / interruptor de salida principal: el DVR comprueba la conexión de las interfaces de salida para definir las interfaces principales y auxiliares de salida. 

Cuando se habilita la salida AUX, la salida principal no puede hacer ninguna operación, y se puede hacer alguna operación básica sobre el modo de 

visualización en vivo para la salida Aux.

El nivel de prioridad para la salida principal y auxiliar es HDMI / VGA> CVBS. Véase la tabla siguiente.

Tabla 3. 2 Prioridades de Interfaces   Tabla 3. 2 Prioridades de Interfaces   Tabla 3. 2 Prioridades de Interfaces   

SN VGA / HDMI CVBS salida principal salida auxiliar 

1 √ √ VGA / HDMI CVBS 

2 √ × VGA / HDMI 

3 × √ CVBS 

√ significa la interfaz está en uso, × significa la interfaz está fuera de uso o de la conexión no es válido. Y el terminal HDMI, VGA y CVBS se pueden utilizar √ significa la interfaz está en uso, × significa la interfaz está fuera de uso o de la conexión no es válido. Y el terminal HDMI, VGA y CVBS se pueden utilizar √ significa la interfaz está en uso, × significa la interfaz está fuera de uso o de la conexión no es válido. Y el terminal HDMI, VGA y CVBS se pueden utilizar √ significa la interfaz está en uso, × significa la interfaz está fuera de uso o de la conexión no es válido. Y el terminal HDMI, VGA y CVBS se pueden utilizar 

al mismo tiempo.

3.2.1 Uso del ratón en Live View 3.2.1 Uso del ratón en Live View 

En el modo de visualización en directo, haga clic en la pantalla para entrar en la barra de menús.  

Figura 3. 1 Haga clic en la barra de menús Figura 3. 1 Haga clic en la barra de menús 

Se puede hacer referencia a la Tabla 3.3 para la descripción del funcionamiento del ratón en el modo de visualización en vivo.

Tabla 3. 3 Funcionamiento del ratón en Live View Tabla 3. 3 Funcionamiento del ratón en Live View 

Icono Nombre Descripción 

Menú común 

Acceso rápido a los submenús que visita con frecuencia. 

Menú Entre en el menú principal del sistema. 

la sola pantalla 

Cambiar a la pantalla completa solo por la elección de número de canal de 

la lista desplegable. 

/ / / / Pantalla multiple / Pantalla multiple Ajustar el diseño de la pantalla eligiendo en la lista desplegable. 

pantalla anterior Cambiar a la pantalla anterior. 

pantalla siguiente Cambiar a la siguiente pantalla. 

Start / Stop 

Auto-switch 

Activar / desactivar la conmutación automática de las pantallas. 

los tiempo de permanencia de la configuración de visualización en directo debe ser establecido los tiempo de permanencia de la configuración de visualización en directo debe ser establecido los tiempo de permanencia de la configuración de visualización en directo debe ser establecido 

antes de usar Iniciar Auto-Switch.antes de usar Iniciar Auto-Switch.

grabación continua

Iniciar la grabación continua de todos los canales. Grabación Normal y 

grabación de detección de movimiento se pueden seleccionar de la lista 

desplegable.



Manual del Usuario Grabador de Video Digital 

44 

Icono Nombre Descripción 

Grabación por detección de 

movimiento 

Comience movimiento grabación de la detección de todos los canales. 

Añadir cámara IP 

Entrar en la interfaz de gestión de la cámara IP, y gestionar las 

cámaras. 

Reproducción 

Entrar en la interfaz de reproducción y comience a reproducir el video del 

canal seleccionado inmediatamente. 

Modo de salida 

Cuatro modos de salida soportados, incluyendo estándar, brillante, 

suave e intenso. 

aux monitor 

Cambie al modo de salida auxiliar y la operación para la salida principal 

está deshabilitado. 

Si introduce el modo de monitor auxiliar y el monitor auxiliar no está 

conectado, el funcionamiento del ratón está desactivada. Es necesario volver a cambiar a 

la salida principal con el botón F1 en el panel frontal o VOIP / MON botón del mando a la salida principal con el botón F1 en el panel frontal o VOIP / MON botón del mando a la salida principal con el botón F1 en el panel frontal o VOIP / MON botón del mando a 

distancia por infrarrojos y pulse el botón Intro.

3.2.2 Principal Salida de conmutación / Aux 3.2.2 Principal Salida de conmutación / Aux 

• Sólo un poco de apoyo serie Aux / interruptor de salida principal. 

• Cuando la salida / VGA HDMI se configura como salida principal, puede realizar la siguiente operación para cambiar a la salida CVBS como 

la salida principal.  

Pasos: 

1. Utilice la rueda del ratón para hacer doble clic en la pantalla de salida / VGA HDMI, y los siguientes estallidos cuadro de mensaje 1. Utilice la rueda del ratón para hacer doble clic en la pantalla de salida / VGA HDMI, y los siguientes estallidos cuadro de mensaje 

arriba:  

Figura 3. 2 Interruptor principal y auxiliar de salida Figura 3. 2 Interruptor principal y auxiliar de salida 

2. Utilice la rueda del ratón para hacer doble clic en la pantalla de nuevo para cambiar a la salida Aux, o haga clic Cancelar a 2. Utilice la rueda del ratón para hacer doble clic en la pantalla de nuevo para cambiar a la salida Aux, o haga clic Cancelar a 2. Utilice la rueda del ratón para hacer doble clic en la pantalla de nuevo para cambiar a la salida Aux, o haga clic Cancelar a 2. Utilice la rueda del ratón para hacer doble clic en la pantalla de nuevo para cambiar a la salida Aux, o haga clic Cancelar a 

cancelar la operación.  

3. Selecciona el Modo de salida del menú a CVBS principal desde el menú del botón derecho en el monitor.  3. Selecciona el Modo de salida del menú a CVBS principal desde el menú del botón derecho en el monitor.  3. Selecciona el Modo de salida del menú a CVBS principal desde el menú del botón derecho en el monitor.  3. Selecciona el Modo de salida del menú a CVBS principal desde el menú del botón derecho en el monitor.  3. Selecciona el Modo de salida del menú a CVBS principal desde el menú del botón derecho en el monitor.  3. Selecciona el Modo de salida del menú a CVBS principal desde el menú del botón derecho en el monitor.  

4. En el cuadro de mensaje emergente, haga clic Sí para reiniciar el dispositivo para habilitar la salida CVBS como la salida principal. 4. En el cuadro de mensaje emergente, haga clic Sí para reiniciar el dispositivo para habilitar la salida CVBS como la salida principal. 4. En el cuadro de mensaje emergente, haga clic Sí para reiniciar el dispositivo para habilitar la salida CVBS como la salida principal. 4. En el cuadro de mensaje emergente, haga clic Sí para reiniciar el dispositivo para habilitar la salida CVBS como la salida principal. 

Se puede seleccionar el Modo de salida del menú en Menú> Configuración> General> Más configuraciones a Auto, o Se puede seleccionar el Modo de salida del menú en Menú> Configuración> General> Más configuraciones a Auto, o Se puede seleccionar el Modo de salida del menú en Menú> Configuración> General> Más configuraciones a Auto, o Se puede seleccionar el Modo de salida del menú en Menú> Configuración> General> Más configuraciones a Auto, o Se puede seleccionar el Modo de salida del menú en Menú> Configuración> General> Más configuraciones a Auto, o 

HDMI / VGA y luego reiniciar el dispositivo para cambiar la salida principal de nuevo a la salida / VGA HDMI.  HDMI / VGA y luego reiniciar el dispositivo para cambiar la salida principal de nuevo a la salida / VGA HDMI.  

3.2.3 Barra de herramientas de ajuste rápido en el modo de vista en vivo 3.2.3 Barra de herramientas de ajuste rápido en el modo de vista en vivo 

En la pantalla de cada canal, hay una barra de herramientas de configuración rápida que muestra al hacer clic en la pantalla. 

Figura 3. 3 Barra de herramientas de ajuste rápidoFigura 3. 3 Barra de herramientas de ajuste rápido

Se puede hacer referencia a la Tabla 3.4 para la descripción de los iconos de la barra de fraguado rápido. 

T capaz 3. 4 Descripción del ajuste rápido sol Iconos de la barra de herramientasT capaz 3. 4 Descripción del ajuste rápido sol Iconos de la barra de herramientasT capaz 3. 4 Descripción del ajuste rápido sol Iconos de la barra de herramientasT capaz 3. 4 Descripción del ajuste rápido sol Iconos de la barra de herramientasT capaz 3. 4 Descripción del ajuste rápido sol Iconos de la barra de herramientas

Icono Descripción Icono Descripción Icono Descripción 

/

Activar / Desactivar 

Grabación manual 

La reproducción instantánea 

/

Mute / audio en 

control PTZ Zoom digital Ajustes de imagen 
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Icono Descripción Icono Descripción Icono Descripción 

Detección de rostro 

Live View 

Estrategia 

Información 

Cerrar 

La reproducción instantánea sólo muestra el registro en los últimos cinco minutos. Si no se encuentra ningún registro, significa que no hay constancia en los últimos 

cinco minutos.

Zoom digital puede ampliar el área seleccionada de la pantalla completa. Haz clic y arrastra para seleccionar el área a ampliar, como se muestra en la Figura 3. 4.

Figura 3. 4 Zoom Digital 

Imagen de icono de configuración se puede seleccionar para entrar en el menú de Configuración de imagen. Puede arrastrar el ratón o haga clic para 

ajustar los parámetros de la imagen, como brillo, contraste y saturación. Referirse a Capítulo 13.3 Configuración de los parámetros de vídeo para detalles.  ajustar los parámetros de la imagen, como brillo, contraste y saturación. Referirse a Capítulo 13.3 Configuración de los parámetros de vídeo para detalles.  ajustar los parámetros de la imagen, como brillo, contraste y saturación. Referirse a Capítulo 13.3 Configuración de los parámetros de vídeo para detalles.  

Figura 3. 5 Configuración de imagen 

Detección de la cara se puede activar si hace clic en el icono y la pantalla completa imagen en directo del canal está habilitado. 

Puede hacer clic para salir del modo de pantalla completa. 

Puede configurar la detección de rostros sólo cuando es apoyado por la cámara conectada. 

Mover el ratón sobre el icono de información para mostrar la información de flujo en tiempo real, incluyendo la velocidad de fotogramas, velocidad de bits, resolución y 

tipo de flujo. 

Figura 3. 6 Información  



Manual del Usuario Grabador de Video Digital 

46 

3.3 Canal Cero-Encoding 3.3 Canal Cero-Encoding 

Esta sección no es aplicable a todos los DVR de la serie. 

Propósito: 

A veces es necesario obtener una vista remota de muchos canales en tiempo real de software CMS (Sistema de Administración de Clientes) navegador web o, con 

el fin de disminuir el requisito de ancho de banda sin afectar a la calidad de la imagen, la codificación de canal cero está soportado como una opción para usted . 

Pasos: 

1. Introducir el Vista en vivo interfaz de configuración. 1. Introducir el Vista en vivo interfaz de configuración. 1. Introducir el Vista en vivo interfaz de configuración. 1. Introducir el Vista en vivo interfaz de configuración. 

Menú> Configuración> Live View 

2. Selecciona el Canal Cero-Encoding lengüeta.  2. Selecciona el Canal Cero-Encoding lengüeta.  2. Selecciona el Canal Cero-Encoding lengüeta.  2. Selecciona el Canal Cero-Encoding lengüeta.  

Figura 3. 7 Codificación vivir Ver- Canal-Zero Figura 3. 7 Codificación vivir Ver- Canal-Zero 

3. Marque la casilla después de Enable Channel Zero-Encoding.3. Marque la casilla después de Enable Channel Zero-Encoding.3. Marque la casilla después de Enable Channel Zero-Encoding.

4. Configurar la velocidad de fotogramas, Max. Modo de velocidad y Max. Tasa de bits.4. Configurar la velocidad de fotogramas, Max. Modo de velocidad y Max. Tasa de bits.

5. Haga clic en el Aplicar botón para activar la configuración. 5. Haga clic en el Aplicar botón para activar la configuración. 5. Haga clic en el Aplicar botón para activar la configuración. 5. Haga clic en el Aplicar botón para activar la configuración. 

Después de establecer la codificación de canal cero, se puede obtener una vista en el cliente o en la web del navegador remoto de 16 canales en una sola pantalla. 
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3.4 Ajuste directo Ver configuración 3.4 Ajuste directo Ver configuración 

Propósito: 

Ajustes de vista en vivo se pueden personalizar de acuerdo a las diferentes necesidades. Puede configurar la interfaz de salida, tiempo de permanencia para la pantalla 

que se muestra, silenciar o activar el audio, el número de pantalla para cada canal, etc.  

Pasos: 

1. Introducir el Vista en vivo interfaz de configuración. 1. Introducir el Vista en vivo interfaz de configuración. 1. Introducir el Vista en vivo interfaz de configuración. 1. Introducir el Vista en vivo interfaz de configuración. 

Menú> Configuración> Live View 

2. Selecciona el General lengüeta. 2. Selecciona el General lengüeta. 2. Selecciona el General lengüeta. 2. Selecciona el General lengüeta. 

Figura 3. 8 Live View General Figura 3. 8 Live View General 

Los ajustes disponibles en este menú son: 

• Interfaz de vídeo de salida: Selecciona la salida para configurar los ajustes. Algunas series proporcionan salidas HDMI / VGA, CVBS y Interfaz de vídeo de salida: Selecciona la salida para configurar los ajustes. Algunas series proporcionan salidas HDMI / VGA, CVBS y 

Channel-cero; y otros modelos proporcionan salidas HDMI / VGA y Canal-Cero para la selección.

• Live View Mode: Permite seleccionar el modo de visualización que se utilizará para la vista en vivo.  Live View Mode: Permite seleccionar el modo de visualización que se utilizará para la vista en vivo.  

• Tiempo de permanencia: El tiempo en segundos que se habitar entre la conmutación de canales cuando se activa el interruptor automático en la vista en Tiempo de permanencia: El tiempo en segundos que se habitar entre la conmutación de canales cuando se activa el interruptor automático en la vista en Tiempo de permanencia: El tiempo en segundos que se habitar entre la conmutación de canales cuando se activa el interruptor automático en la vista en Tiempo de permanencia: El tiempo en segundos que se habitar entre la conmutación de canales cuando se activa el interruptor automático en la vista en 

vivo. 

• Activar Salida de audio: Activa / desactiva la salida de audio de la cámara seleccionada en el modo de visualización en vivo. Activar Salida de audio: Activa / desactiva la salida de audio de la cámara seleccionada en el modo de visualización en vivo. 

• Volumen: Ajustar el volumen de la salida de audio.  Volumen: Ajustar el volumen de la salida de audio.  

• Salida de evento: Designa la salida para mostrar vídeo del evento; Si está disponible, puede seleccionar una interfaz de salida de vídeo diferente de la Salida de evento: Designa la salida para mostrar vídeo del evento; Si está disponible, puede seleccionar una interfaz de salida de vídeo diferente de la 

interfaz de salida de vídeo cuando se produce un evento.

• Plena pantalla de monitorización tiempo de permanencia: El tiempo en segundos para mostrar la pantalla de eventos de alarma. Plena pantalla de monitorización tiempo de permanencia: El tiempo en segundos para mostrar la pantalla de eventos de alarma. 

3. Establecer el orden de las cámaras. 3. Establecer el orden de las cámaras. 

1) Seleccionar Ver lengüeta. 1) Seleccionar Ver lengüeta. 1) Seleccionar Ver lengüeta. 1) Seleccionar Ver lengüeta. 

Figura 3. 9 Vivir Ver- orden de las cámaras Figura 3. 9 Vivir Ver- orden de las cámaras 

2) Haga clic en una ventana para seleccionarlo y, a continuación, haga doble clic en un nombre de la cámara en la lista de cámaras que le gustaría 2) Haga clic en una ventana para seleccionarlo y, a continuación, haga doble clic en un nombre de la cámara en la lista de cámaras que le gustaría 

monitor. El establecimiento de una 'X' significa que la ventana no mostrará ninguna cámara.

3) También puede hacer clic 3) También puede hacer clic para comenzar la visualización en vivo de todos los canales en orden y clic para detener la visualización en vivo de todos 

canales. Hacer clic o para ir a la página anterior o siguiente. 

4) Haga clic en el Aplicar botón. 4) Haga clic en el Aplicar botón. 4) Haga clic en el Aplicar botón. 4) Haga clic en el Aplicar botón. 
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3.5 Manual de Diagnóstico de calidad de vídeo 3.5 Manual de Diagnóstico de calidad de vídeo 

Propósito: 

La calidad de vídeo de los canales analógicos se puede diagnosticar de forma manual y se puede ver los resultados del diagnóstico de una lista. 

Pasos: 

1. Entrar en el Manual Diagnóstico de calidad de vídeo interfaz. 1. Entrar en el Manual Diagnóstico de calidad de vídeo interfaz. 1. Entrar en el Manual Diagnóstico de calidad de vídeo interfaz. 1. Entrar en el Manual Diagnóstico de calidad de vídeo interfaz. 

Menú> Manual> Diagnóstico manual de calidad de vídeo 

Figura 3. 10 Diagnóstico de calidad de vídeo Figura 3. 10 Diagnóstico de calidad de vídeo 

2. Compruebe las casillas de verificación para seleccionar los canales para el diagnóstico. 2. Compruebe las casillas de verificación para seleccionar los canales para el diagnóstico. 

3. Haga clic en el botón Diagnosticar, y los resultados se mostrarán en una lista. Puede ver el estado de vídeo y3. Haga clic en el botón Diagnosticar, y los resultados se mostrarán en una lista. Puede ver el estado de vídeo y3. Haga clic en el botón Diagnosticar, y los resultados se mostrarán en una lista. Puede ver el estado de vídeo y3. Haga clic en el botón Diagnosticar, y los resultados se mostrarán en una lista. Puede ver el estado de vídeo y

diagnósticos tiempo de los canales seleccionados. 

Figura 3. 11 Diagnóstico Resultado Figura 3. 11 Diagnóstico Resultado 

• Conectar la cámara al dispositivo para el diagnóstico de calidad de vídeo. 

• Tres tipos de excepción pueden ser diagnosticados: Imagen borrosa, brillo y color dominante anormal. 
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Capítulo 4 Controles PTZ Capítulo 4 Controles PTZ 
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4.1 Configuración de los valores PTZ 4.1 Configuración de los valores PTZ 

Propósito: 

Siga el procedimiento para ajustar los parámetros de PTZ. La configuración de los parámetros PTZ debe hacerse antes de controlar la cámara PTZ.

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de configuración PTZ. 1. Entrar en la interfaz de configuración PTZ. 

Menú> Cámara> PTZ 

Figura 4. 1 Ajustes PTZ 

2. Elija la cámara PTZ para establecer en el Cámara la lista desplegable. 2. Elija la cámara PTZ para establecer en el Cámara la lista desplegable. 2. Elija la cámara PTZ para establecer en el Cámara la lista desplegable. 2. Elija la cámara PTZ para establecer en el Cámara la lista desplegable. 

3. Haga clic en el Parámetros PTZ botón para ajustar los parámetros PTZ. 3. Haga clic en el Parámetros PTZ botón para ajustar los parámetros PTZ. 3. Haga clic en el Parámetros PTZ botón para ajustar los parámetros PTZ. 3. Haga clic en el Parámetros PTZ botón para ajustar los parámetros PTZ. 

Figura 4. 2 sistema PTZ general 

4. Seleccione los parámetros de la cámara PTZ de la lista desplegable. 4. Seleccione los parámetros de la cámara PTZ de la lista desplegable. 

• Todos los parámetros deben ser exactamente los mismos que los parámetros de la cámara PTZ. 

• Para el Coaxitron cámara / domo conectada, puede seleccionar el protocolo PTZ para HIKVISION-C (Coaxitron). Asegúrese de que el protocolo 

seleccionado aquí es apoyado por la cámara / domo conectada.  

• Cuando se selecciona el protocolo Coaxitron, todos los otros parámetros como la velocidad en baudios, bits de datos, bit de parada, la paridad y control de flujo 

no son configurables.  

5. ( Opcional) Haga clic Dupdo botón para copiar los ajustes a los otros canales. Seleccione los canales que desea copiar5. ( Opcional) Haga clic Dupdo botón para copiar los ajustes a los otros canales. Seleccione los canales que desea copiar5. ( Opcional) Haga clic Dupdo botón para copiar los ajustes a los otros canales. Seleccione los canales que desea copiar5. ( Opcional) Haga clic Dupdo botón para copiar los ajustes a los otros canales. Seleccione los canales que desea copiar

y haga clic en DE ACUERDO para volver a la Parámetros de configuración de PTZ interfaz. y haga clic en DE ACUERDO para volver a la Parámetros de configuración de PTZ interfaz. y haga clic en DE ACUERDO para volver a la Parámetros de configuración de PTZ interfaz. y haga clic en DE ACUERDO para volver a la Parámetros de configuración de PTZ interfaz. y haga clic en DE ACUERDO para volver a la Parámetros de configuración de PTZ interfaz. 
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Figura 4. 3 Copiar a otros canales Figura 4. 3 Copiar a otros canales 

6. Hacer clic DE ACUERDO para guardar la configuración. 6. Hacer clic DE ACUERDO para guardar la configuración. 6. Hacer clic DE ACUERDO para guardar la configuración. 6. Hacer clic DE ACUERDO para guardar la configuración. 
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4.2 Configuración PTZ Presets, patrullas y Patrones 4.2 Configuración PTZ Presets, patrullas y Patrones 

Antes de que empieces: 

Por favor asegúrese de que las predeterminaciones, las patrullas y los patrones deben ser apoyadas por los protocolos PTZ. 

4.2.1 Personalización de ajustes preestablecidos 4.2.1 Personalización de ajustes preestablecidos 

Propósito: 

Siga los pasos para establecer la posición de preset, que desea que la cámara PTZ a punto para cuando tiene lugar un evento. 

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de control PTZ. 1. Entrar en la interfaz de control PTZ. 

Menú> Cámara> PTZ 

Figura 4. 4 Ajustes PTZ 

2. Utilice el botón de dirección a la rueda de la cámara a la ubicación en la que desea establecer preestablecido; y el zoom2. Utilice el botón de dirección a la rueda de la cámara a la ubicación en la que desea establecer preestablecido; y el zoom

y las operaciones de enfoque pueden ser grabados en el preset también. 

3. Introduzca el número de memorización (1 ~ 255) en el campo de texto predefinido y haga clic en el Conjunto botón para enlazar la ubicación de la preselección. 3. Introduzca el número de memorización (1 ~ 255) en el campo de texto predefinido y haga clic en el Conjunto botón para enlazar la ubicación de la preselección. 3. Introduzca el número de memorización (1 ~ 255) en el campo de texto predefinido y haga clic en el Conjunto botón para enlazar la ubicación de la preselección. 3. Introduzca el número de memorización (1 ~ 255) en el campo de texto predefinido y haga clic en el Conjunto botón para enlazar la ubicación de la preselección. 

Repita los pasos 2 y 3 para salvar más preajustes. Puede hacer clic en el Claro botón para borrar la información de ubicación del preset, o haga clic en el Limpiar Repita los pasos 2 y 3 para salvar más preajustes. Puede hacer clic en el Claro botón para borrar la información de ubicación del preset, o haga clic en el Limpiar Repita los pasos 2 y 3 para salvar más preajustes. Puede hacer clic en el Claro botón para borrar la información de ubicación del preset, o haga clic en el Limpiar Repita los pasos 2 y 3 para salvar más preajustes. Puede hacer clic en el Claro botón para borrar la información de ubicación del preset, o haga clic en el Limpiar 

todo botón para borrar la información de ubicación de todos los preajustes. todo botón para borrar la información de ubicación de todos los preajustes. 

4.2.2 llamando Presets 4.2.2 llamando Presets 

Propósito: 

Esta característica permite a la cámara para que apunte a una posición especificada como una ventana cuando tiene lugar un evento. 

Pasos: 

1. Haga clic en el botón PTZ en la esquina inferior derecha de la interfaz de configuración de PTZ; 1. Haga clic en el botón PTZ en la esquina inferior derecha de la interfaz de configuración de PTZ; 1. Haga clic en el botón PTZ en la esquina inferior derecha de la interfaz de configuración de PTZ; 1. Haga clic en el botón PTZ en la esquina inferior derecha de la interfaz de configuración de PTZ; 

O pulse el botón PTZ en el panel frontal o haga clic en el icono de control PTZ en la barra de configuración rápida, o 

seleccione la opción PTZ en el menú del botón derecho para mostrar el panel de control PTZ. 

2. Elija C Amera en la lista desplegable. 2. Elija C Amera en la lista desplegable. 2. Elija C Amera en la lista desplegable. 2. Elija C Amera en la lista desplegable. 

3. Haga clic en el General pestaña para mostrar la configuración general del control de PTZ. 3. Haga clic en el General pestaña para mostrar la configuración general del control de PTZ. 3. Haga clic en el General pestaña para mostrar la configuración general del control de PTZ. 3. Haga clic en el General pestaña para mostrar la configuración general del control de PTZ. 
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Figura 4. 5 Panel PTZ - general Figura 4. 5 Panel PTZ - general 

4. Haga clic para entrar el número de memorización en el campo de texto correspondiente. 4. Haga clic para entrar el número de memorización en el campo de texto correspondiente. 

5. Haga clic en el llamada preestablecida botón para llamarlo. 5. Haga clic en el llamada preestablecida botón para llamarlo. 5. Haga clic en el llamada preestablecida botón para llamarlo. 5. Haga clic en el llamada preestablecida botón para llamarlo. 

Cuando la cámara Coaxitron / cúpula conectado y el protocolo PTZ se selecciona a HIKVISION-C (Coaxitron), puede llamar el preset 95 para entrar 

en el menú de la cámara Coaxitron / cúpula conectada. Utilice los botones de dirección en el panel de control PTZ para operar el menú.  

4.2.3 Personalización de patrullas 4.2.3 Personalización de patrullas 

Propósito: 

Las patrullas se pueden configurar para mover el PTZ a diferentes puntos clave y tienen que permanecer allí durante un período de tiempo establecido antes de pasar al 

siguiente punto clave. Los puntos clave son correspondientes a las definiciones. Las memorias se pueden ajustar siguiendo los pasos anteriores en Personalización de siguiente punto clave. Los puntos clave son correspondientes a las definiciones. Las memorias se pueden ajustar siguiendo los pasos anteriores en Personalización de 

ajustes preestablecidos.

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de control PTZ. 1. Entrar en la interfaz de control PTZ. 

Menú> Cámara> PTZ 

Figura 4. 6 Ajustes PTZ 

2. Seleccione la patrulla número en la lista desplegable de la patrulla. 2. Seleccione la patrulla número en la lista desplegable de la patrulla. 

3. Haga clic en el Conjunto botón para añadir puntos clave para la patrulla. 3. Haga clic en el Conjunto botón para añadir puntos clave para la patrulla. 3. Haga clic en el Conjunto botón para añadir puntos clave para la patrulla. 3. Haga clic en el Conjunto botón para añadir puntos clave para la patrulla. 
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Figura 4. 7 Configuración punto clave Figura 4. 7 Configuración punto clave 

4. Configurar parámetros de punto clave, como el punto No. clave, duración de la estancia de un punto y la velocidad de clave 4. Configurar parámetros de punto clave, como el punto No. clave, duración de la estancia de un punto y la velocidad de clave 

patrulla. El punto clave es correspondiente a la memoria. los Punto Clave No. determina el orden en el que seguirá el PTZ mientras que el ciclismo a patrulla. El punto clave es correspondiente a la memoria. los Punto Clave No. determina el orden en el que seguirá el PTZ mientras que el ciclismo a patrulla. El punto clave es correspondiente a la memoria. los Punto Clave No. determina el orden en el que seguirá el PTZ mientras que el ciclismo a 

través de la patrulla. los Duración se refiere al período de tiempo para permanecer en el punto clave correspondiente. los Velocidad define la velocidad a la través de la patrulla. los Duración se refiere al período de tiempo para permanecer en el punto clave correspondiente. los Velocidad define la velocidad a la través de la patrulla. los Duración se refiere al período de tiempo para permanecer en el punto clave correspondiente. los Velocidad define la velocidad a la través de la patrulla. los Duración se refiere al período de tiempo para permanecer en el punto clave correspondiente. los Velocidad define la velocidad a la través de la patrulla. los Duración se refiere al período de tiempo para permanecer en el punto clave correspondiente. los Velocidad define la velocidad a la 

que el PTZ se moverá de un punto clave para la siguiente. 

5. Haga clic en el Añadir botón para añadir el siguiente punto clave para la patrulla, o se puede hacer clic en el DE ACUERDO botón para guardar la clave 5. Haga clic en el Añadir botón para añadir el siguiente punto clave para la patrulla, o se puede hacer clic en el DE ACUERDO botón para guardar la clave 5. Haga clic en el Añadir botón para añadir el siguiente punto clave para la patrulla, o se puede hacer clic en el DE ACUERDO botón para guardar la clave 5. Haga clic en el Añadir botón para añadir el siguiente punto clave para la patrulla, o se puede hacer clic en el DE ACUERDO botón para guardar la clave 5. Haga clic en el Añadir botón para añadir el siguiente punto clave para la patrulla, o se puede hacer clic en el DE ACUERDO botón para guardar la clave 5. Haga clic en el Añadir botón para añadir el siguiente punto clave para la patrulla, o se puede hacer clic en el DE ACUERDO botón para guardar la clave 

apuntar a la patrulla. 

Puede eliminar todos los puntos clave haciendo clic en el Claro Botón de la patrulla seleccionado, o haga clic en el Limpiar todoPuede eliminar todos los puntos clave haciendo clic en el Claro Botón de la patrulla seleccionado, o haga clic en el Limpiar todoPuede eliminar todos los puntos clave haciendo clic en el Claro Botón de la patrulla seleccionado, o haga clic en el Limpiar todoPuede eliminar todos los puntos clave haciendo clic en el Claro Botón de la patrulla seleccionado, o haga clic en el Limpiar todo

botón para borrar todas las pintas clave para todas las patrullas. 

4.2.4 llamando patrullas 4.2.4 llamando patrullas 

Propósito: 

Llamar a una patrulla hace que el PTZ para moverse de acuerdo al camino de ronda predefinido.

Pasos:

1. Haga clic en el botón PTZ en la esquina inferior derecha de la interfaz de configuración de PTZ; 1. Haga clic en el botón PTZ en la esquina inferior derecha de la interfaz de configuración de PTZ; 1. Haga clic en el botón PTZ en la esquina inferior derecha de la interfaz de configuración de PTZ; 1. Haga clic en el botón PTZ en la esquina inferior derecha de la interfaz de configuración de PTZ; 

O pulse el botón PTZ en el panel frontal o haga clic en el icono de control PTZ en la barra de configuración rápida, o 

seleccione la opción PTZ en el menú del botón derecho para mostrar el panel de control PTZ. 

2. Haga clic en el General pestaña para mostrar la configuración general del control de PTZ. 2. Haga clic en el General pestaña para mostrar la configuración general del control de PTZ. 2. Haga clic en el General pestaña para mostrar la configuración general del control de PTZ. 2. Haga clic en el General pestaña para mostrar la configuración general del control de PTZ. 

Figura 4. 8 Panel PTZ - general Figura 4. 8 Panel PTZ - general 

3. Seleccione una patrulla en la lista desplegable y haga clic en el Patrulla llamada botón para llamarlo. 3. Seleccione una patrulla en la lista desplegable y haga clic en el Patrulla llamada botón para llamarlo. 3. Seleccione una patrulla en la lista desplegable y haga clic en el Patrulla llamada botón para llamarlo. 3. Seleccione una patrulla en la lista desplegable y haga clic en el Patrulla llamada botón para llamarlo. 

4. Puede hacer clic en el parada patrulla botón para dejar de llamar. 4. Puede hacer clic en el parada patrulla botón para dejar de llamar. 4. Puede hacer clic en el parada patrulla botón para dejar de llamar. 4. Puede hacer clic en el parada patrulla botón para dejar de llamar. 

4.2.5 Patrones de personalización 4.2.5 Patrones de personalización 

Propósito: 

Los patrones se pueden configurar mediante el registro del movimiento del PTZ. Puede llamar al patrón para hacer el movimiento PTZ de acuerdo con la trayectoria 

predefinida.

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de control PTZ. 1. Entrar en la interfaz de control PTZ. 

Menú> Cámara> PTZ 
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Figura 4. 9 Configuración PTZ 

2. Elija el número de patrón en la lista desplegable. 2. Elija el número de patrón en la lista desplegable. 

3. Haga clic en el comienzo botón y haga clic en los botones correspondientes en el panel de control para mover la cámara PTZ, y 3. Haga clic en el comienzo botón y haga clic en los botones correspondientes en el panel de control para mover la cámara PTZ, y 3. Haga clic en el comienzo botón y haga clic en los botones correspondientes en el panel de control para mover la cámara PTZ, y 3. Haga clic en el comienzo botón y haga clic en los botones correspondientes en el panel de control para mover la cámara PTZ, y 

haga clic en el Detener botón para detenerlo. haga clic en el Detener botón para detenerlo. haga clic en el Detener botón para detenerlo. 

El movimiento de la PTZ se registra como el patrón. 

4.2.6 patrones de llamadas 4.2.6 patrones de llamadas 

Propósito: 

Siga el procedimiento para mover la cámara PTZ de acuerdo con los patrones predefinidos.

Pasos: 

1. Haga clic en el botón PTZ en la esquina inferior derecha de la interfaz de configuración de PTZ; 1. Haga clic en el botón PTZ en la esquina inferior derecha de la interfaz de configuración de PTZ; 1. Haga clic en el botón PTZ en la esquina inferior derecha de la interfaz de configuración de PTZ; 1. Haga clic en el botón PTZ en la esquina inferior derecha de la interfaz de configuración de PTZ; 

O pulse el botón PTZ en el panel frontal o haga clic en el icono de control PTZ en la barra de configuración rápida, o 

seleccione la opción PTZ en el menú del botón derecho para mostrar el panel de control PTZ. 

2. Haga clic en el General pestaña para mostrar la configuración general del control de PTZ. 2. Haga clic en el General pestaña para mostrar la configuración general del control de PTZ. 2. Haga clic en el General pestaña para mostrar la configuración general del control de PTZ. 2. Haga clic en el General pestaña para mostrar la configuración general del control de PTZ. 

Figura 4. 10 Panel PTZ - general Figura 4. 10 Panel PTZ - general 

3. Haga clic en el patrón de llamada botón para llamarlo. 3. Haga clic en el patrón de llamada botón para llamarlo. 3. Haga clic en el patrón de llamada botón para llamarlo. 3. Haga clic en el patrón de llamada botón para llamarlo. 

4. Haga clic en el patrón de parada botón para dejar de llamar. 4. Haga clic en el patrón de parada botón para dejar de llamar. 4. Haga clic en el patrón de parada botón para dejar de llamar. 4. Haga clic en el patrón de parada botón para dejar de llamar. 
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4.2.7 Límite de exploración lineal de personalización 4.2.7 Límite de exploración lineal de personalización 

Propósito: 

La exploración lineal se puede activar para activar la exploración en la dirección horizantal en el intervalo predefinido.  

Esta función es compatible con algunos modelos determinados.

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de control PTZ. 1. Entrar en la interfaz de control PTZ. 

Menú> Cámara> PTZ 

Figura 4. 11 Ajustes PTZ 

2. Utilice el botón de dirección a la rueda de la cámara a la ubicación en la que desea establecer el límite, y haga clic en el 2. Utilice el botón de dirección a la rueda de la cámara a la ubicación en la que desea establecer el límite, y haga clic en el 

Límite izquierda o Limitar la derecha botón para enlazar la ubicación hasta el límite correspondiente. Límite izquierda o Limitar la derecha botón para enlazar la ubicación hasta el límite correspondiente. Límite izquierda o Limitar la derecha botón para enlazar la ubicación hasta el límite correspondiente. Límite izquierda o Limitar la derecha botón para enlazar la ubicación hasta el límite correspondiente. 

El domo de velocidad se inicia exploración lineal desde el límite izquierdo al límite derecho, y debe establecer el límite de la izquierda en el lado izquierdo del límite 

derecho, así como el ángulo desde el límite izquierdo al límite derecho debe ser no más de 180º.

4.2.8 Llamando exploración lineal 4.2.8 Llamando exploración lineal 

Propósito: 

Siga el procedimiento para llamar a la exploración lineal en el rango de escaneado predefinido.

Pasos: 

1. Haga clic en el botón PTZ en la esquina inferior derecha de la interfaz de configuración de PTZ; 1. Haga clic en el botón PTZ en la esquina inferior derecha de la interfaz de configuración de PTZ; 1. Haga clic en el botón PTZ en la esquina inferior derecha de la interfaz de configuración de PTZ; 1. Haga clic en el botón PTZ en la esquina inferior derecha de la interfaz de configuración de PTZ; 

O pulse el botón PTZ en el panel frontal o haga clic en el icono de control PTZ en la barra de ajuste rápido a 

entrar en el menú de configuración de PTZ en el modo de visualización en vivo. 

2. Haga clic en el Un toque pestaña para mostrar la función de un solo toque del control PTZ. 2. Haga clic en el Un toque pestaña para mostrar la función de un solo toque del control PTZ. 2. Haga clic en el Un toque pestaña para mostrar la función de un solo toque del control PTZ. 2. Haga clic en el Un toque pestaña para mostrar la función de un solo toque del control PTZ. 
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Figura 4. 12 Panel PTZ - de un solo toque Figura 4. 12 Panel PTZ - de un solo toque 

3. Hacer clic exploración lineal botón para iniciar la exploración lineal y haga clic en el exploración lineal botón de nuevo para detenerlo. 3. Hacer clic exploración lineal botón para iniciar la exploración lineal y haga clic en el exploración lineal botón de nuevo para detenerlo. 3. Hacer clic exploración lineal botón para iniciar la exploración lineal y haga clic en el exploración lineal botón de nuevo para detenerlo. 3. Hacer clic exploración lineal botón para iniciar la exploración lineal y haga clic en el exploración lineal botón de nuevo para detenerlo. 3. Hacer clic exploración lineal botón para iniciar la exploración lineal y haga clic en el exploración lineal botón de nuevo para detenerlo. 3. Hacer clic exploración lineal botón para iniciar la exploración lineal y haga clic en el exploración lineal botón de nuevo para detenerlo. 

Puede hacer clic en el Restaurar botón para borrar el límite de la izquierda y los datos definido limitar el derecho y la cúpula tiene que reiniciar el sistema para realizar Puede hacer clic en el Restaurar botón para borrar el límite de la izquierda y los datos definido limitar el derecho y la cúpula tiene que reiniciar el sistema para realizar Puede hacer clic en el Restaurar botón para borrar el límite de la izquierda y los datos definido limitar el derecho y la cúpula tiene que reiniciar el sistema para realizar 

los ajustes surtan efecto. 

4.2.9 De un solo toque Parque 4.2.9 De un solo toque Parque 

Propósito: 

Desde hace algún determinado modelo de la bóveda de la velocidad, que se puede configurar para iniciar una acción predefinida parque (exploración, 

preprogramación, patrulla, etc) de forma automática después de un período de inactividad (tiempo de reposo). 

Pasos: 

1. Haga clic en el botón PTZ en la esquina inferior derecha de la interfaz de configuración de PTZ; 1. Haga clic en el botón PTZ en la esquina inferior derecha de la interfaz de configuración de PTZ; 1. Haga clic en el botón PTZ en la esquina inferior derecha de la interfaz de configuración de PTZ; 1. Haga clic en el botón PTZ en la esquina inferior derecha de la interfaz de configuración de PTZ; 

O pulse el botón PTZ en el panel frontal o haga clic en el icono de control PTZ en la barra de ajuste rápido a 

entrar en el menú de configuración de PTZ en el modo de visualización en vivo. 

2. Haga clic en el Un toque pestaña para mostrar la función de un solo toque del control PTZ. 2. Haga clic en el Un toque pestaña para mostrar la función de un solo toque del control PTZ. 2. Haga clic en el Un toque pestaña para mostrar la función de un solo toque del control PTZ. 2. Haga clic en el Un toque pestaña para mostrar la función de un solo toque del control PTZ. 

Figura 4. 13 Panel PTZ - de un solo toque Figura 4. 13 Panel PTZ - de un solo toque 

3. Hay 3 tipos parque de un solo toque seleccionables. Haga clic en el botón correspondiente para activar la acción parque.3. Hay 3 tipos parque de un solo toque seleccionables. Haga clic en el botón correspondiente para activar la acción parque.

Park (Patrulla Rápida): La cúpula comienza patrulla de la preestablecido predefinido 1 a la configuración 32 con el fin después de que el tiempo de reposo. El Park (Patrulla Rápida): La cúpula comienza patrulla de la preestablecido predefinido 1 a la configuración 32 con el fin después de que el tiempo de reposo. El 

preset indefinido se omitirá.

Park (Vigilancia 1): La cúpula comienza a moverse de acuerdo con el camino de ronda 1 predefinido después de que el tiempo de reposo. Park (Vigilancia 1): La cúpula comienza a moverse de acuerdo con el camino de ronda 1 predefinido después de que el tiempo de reposo. 

Park (preset 1): La cúpula se mueve a la posición de memoria predefinida 1 después de que el tiempo de reposo. Park (preset 1): La cúpula se mueve a la posición de memoria predefinida 1 después de que el tiempo de reposo. 

El tiempo de reposo sólo se puede ajustar a través de la interfaz de configuración del domo de velocidad. El valor por defecto es de 5 años.

4. Haga clic en el botón de nuevo para desactivarlo. 4. Haga clic en el botón de nuevo para desactivarlo. 
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4.3 Panel de control PTZ 4.3 Panel de control PTZ 

Para entrar en el panel de control PTZ, hay dos maneras compatibles. 

OPCIÓN 1: 

En el Ajustes PTZ interfaz, haga clic en el PTZ botón en la esquina inferior derecha, que está al lado del Espalda botón. En el Ajustes PTZ interfaz, haga clic en el PTZ botón en la esquina inferior derecha, que está al lado del Espalda botón. En el Ajustes PTZ interfaz, haga clic en el PTZ botón en la esquina inferior derecha, que está al lado del Espalda botón. En el Ajustes PTZ interfaz, haga clic en el PTZ botón en la esquina inferior derecha, que está al lado del Espalda botón. En el Ajustes PTZ interfaz, haga clic en el PTZ botón en la esquina inferior derecha, que está al lado del Espalda botón. En el Ajustes PTZ interfaz, haga clic en el PTZ botón en la esquina inferior derecha, que está al lado del Espalda botón. En el Ajustes PTZ interfaz, haga clic en el PTZ botón en la esquina inferior derecha, que está al lado del Espalda botón. 

OPCION 2: 

En el modo Live View, puede pulsar el botón de control PTZ en el panel frontal o en el mando a distancia o seleccione el icono de control 

PTZ en la barra de configuración rápida, o seleccione la opción de control PTZ en el botón derecho del ratón 

menú. Haga clic en el Configuración botón en el panel de control, y se puede entrar en el Ajustes PTZ interfaz. menú. Haga clic en el Configuración botón en el panel de control, y se puede entrar en el Ajustes PTZ interfaz. menú. Haga clic en el Configuración botón en el panel de control, y se puede entrar en el Ajustes PTZ interfaz. menú. Haga clic en el Configuración botón en el panel de control, y se puede entrar en el Ajustes PTZ interfaz. menú. Haga clic en el Configuración botón en el panel de control, y se puede entrar en el Ajustes PTZ interfaz. 

En el modo de control PTZ, el panel PTZ se mostrará cuando un ratón está conectado con el dispositivo. Si ningún ratón está conectado, el

icono aparece en la esquina inferior izquierda de la ventana, lo que indica que este 

cámara está en modo de control PTZ. 

Figura 4. 14 Panel de control PTZ Figura 4. 14 Panel de control PTZ 

Se puede hacer referencia a la Tabla 4.1 para la descripción de los iconos del panel PTZ. 

T capaz 4. 1 la descripción r iption del panel PTZ iconos T capaz 4. 1 la descripción r iption del panel PTZ iconos T capaz 4. 1 la descripción r iption del panel PTZ iconos T capaz 4. 1 la descripción r iption del panel PTZ iconos T capaz 4. 1 la descripción r iption del panel PTZ iconos 

Icono Descripción Icono Descripción Icono Descripción 

botón de dirección y 

el botón de ciclo automático 

Zoom +, + Enfoque, 

Iris + 

Zoom-, Focus, Iris- 

La velocidad de la 

el movimiento PTZ 

La luz de encendido / apagado Limpiaparabrisas de encendido / apagado 

3D-Zoom La centralización de imagen Menú 

Cambiar a la PTZ 

interfaz de control 

Cambiar a la 

control de un toque 

interfaz 

Cambiar a lo general 

interfaz de configuración 

Salida minimizar las ventanas  
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Capítulo 5 Ajustes de grabaciónCapítulo 5 Ajustes de grabación
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5.1 Configuración de los parámetros de codificación 5.1 Configuración de los parámetros de codificación 

Antes de que empieces:

1. Asegúrese de que el disco duro ya se ha instalado. Si no es así, por favor instalar un disco duro y inicializarlo.1. Asegúrese de que el disco duro ya se ha instalado. Si no es así, por favor instalar un disco duro y inicializarlo.

(Menú> Disco duro> General) 

Figura 5. 1 HDD- general 

2. Hacer clic Avanzado pestaña para comprobar el modo de almacenamiento del disco duro. (Menú> Disco duro> Avanzado)2. Hacer clic Avanzado pestaña para comprobar el modo de almacenamiento del disco duro. (Menú> Disco duro> Avanzado)2. Hacer clic Avanzado pestaña para comprobar el modo de almacenamiento del disco duro. (Menú> Disco duro> Avanzado)2. Hacer clic Avanzado pestaña para comprobar el modo de almacenamiento del disco duro. (Menú> Disco duro> Avanzado)

1) Si el modo de disco duro está Cuota, configure la capacidad máxima de grabación. Para obtener información detallada, consulte1) Si el modo de disco duro está Cuota, configure la capacidad máxima de grabación. Para obtener información detallada, consulte1) Si el modo de disco duro está Cuota, configure la capacidad máxima de grabación. Para obtener información detallada, consulte1) Si el modo de disco duro está Cuota, configure la capacidad máxima de grabación. Para obtener información detallada, consulte

Capítulo 12.4 Configuración del modo de cuota.

2) Si el modo de disco duro está Grupo, se debe configurar el grupo de HDD. Para obtener información detallada, consulte capítulo 5.9 2) Si el modo de disco duro está Grupo, se debe configurar el grupo de HDD. Para obtener información detallada, consulte capítulo 5.9 2) Si el modo de disco duro está Grupo, se debe configurar el grupo de HDD. Para obtener información detallada, consulte capítulo 5.9 2) Si el modo de disco duro está Grupo, se debe configurar el grupo de HDD. Para obtener información detallada, consulte capítulo 5.9 2) Si el modo de disco duro está Grupo, se debe configurar el grupo de HDD. Para obtener información detallada, consulte capítulo 5.9 

Configuración de HDD.

Figura 5. 2 HDD- avanzada 

Pasos:

1. Introducir el Parámetros de registro interfaz para configurar los parámetros de codificación. 1. Introducir el Parámetros de registro interfaz para configurar los parámetros de codificación. 1. Introducir el Parámetros de registro interfaz para configurar los parámetros de codificación. 1. Introducir el Parámetros de registro interfaz para configurar los parámetros de codificación. 

Menú> Registro> Parámetros  

Figura 5. 3 Parámetros de registro Figura 5. 3 Parámetros de registro 

2. Establecer los parámetros de grabación. 2. Establecer los parámetros de grabación. 

1) Selecciona el Grabar pestaña para configurar. 1) Selecciona el Grabar pestaña para configurar. 1) Selecciona el Grabar pestaña para configurar. 1) Selecciona el Grabar pestaña para configurar. 

2) Seleccione una cámara de la lista desplegable de la cámara. 2) Seleccione una cámara de la lista desplegable de la cámara. 

3) Configure los siguientes parámetros para la Corriente principal (continua) y el Corriente principal (Evento):3) Configure los siguientes parámetros para la Corriente principal (continua) y el Corriente principal (Evento):3) Configure los siguientes parámetros para la Corriente principal (continua) y el Corriente principal (Evento):3) Configure los siguientes parámetros para la Corriente principal (continua) y el Corriente principal (Evento):3) Configure los siguientes parámetros para la Corriente principal (continua) y el Corriente principal (Evento):

Tipo de secuencia: Establecer el tipo de flujo a ser Video o vídeo y audio. Tipo de secuencia: Establecer el tipo de flujo a ser Video o vídeo y audio. 

Resolución: Establecer la grabación en resolución.  Resolución: Establecer la grabación en resolución.  

Algunos de soporte serie de hasta 1080p (1080 × 960) resultion Lite. 

Tipo de tasa de bits: Establecer el tipo de tasa de bits a ser variable o constante.Tipo de tasa de bits: Establecer el tipo de tasa de bits a ser variable o constante.

Calidad de video: Ajustar la calidad de video de grabación, con 6 niveles configurables. Calidad de video: Ajustar la calidad de video de grabación, con 6 niveles configurables. 
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El tipo de flujo, resolución, tasa de bits tipo y la calidad del vídeo no son configurables para la corriente principal (Evento) de la cámara IP. 

Cuadros por segundo: Establecer la velocidad de fotogramas de la grabación. Cuadros por segundo: Establecer la velocidad de fotogramas de la grabación. 

Max. Modo de velocidad: Ajuste el modo en general o personalizada (32-6144Kbps). Max. Modo de velocidad: Ajuste el modo en general o personalizada (32-6144Kbps). 

Max Bitrate (Kbps): Seleccionar o personalizar la tasa de bits máxima para la grabación. Max Bitrate (Kbps): Seleccionar o personalizar la tasa de bits máxima para la grabación. 

Max. Rango de frecuencia de bits recomendada: Un máximo recomendado. se proporciona rango de tasa de bits para referencia.Max. Rango de frecuencia de bits recomendada: Un máximo recomendado. se proporciona rango de tasa de bits para referencia.

Max. Velocidad de bits media (Kbps): Establecer el máximo. velocidad de bits media que se refiere a la cantidad media de datos transferidos por unidad de Max. Velocidad de bits media (Kbps): Establecer el máximo. velocidad de bits media que se refiere a la cantidad media de datos transferidos por unidad de 

tiempo.  

• La resolución de 960 × 1080 (1080p Lite) está disponible, cuando el 1080P Lite está habilitada en el Registro> interfaz de 

configuración avanzada (consulte Chapter5.11 Configuración 1080P Lite).configuración avanzada (consulte Chapter5.11 Configuración 1080P Lite).

• por favor refiérase a Apéndice-Especificaciones para las resoluciones compatibles de diferentes modelos.  por favor refiérase a Apéndice-Especificaciones para las resoluciones compatibles de diferentes modelos.  por favor refiérase a Apéndice-Especificaciones para las resoluciones compatibles de diferentes modelos.  

3. Marque la casilla de Habilitar H.264 + para activar esta función. Lo que le ayuda a asegurar el alto vídeo3. Marque la casilla de Habilitar H.264 + para activar esta función. Lo que le ayuda a asegurar el alto vídeo3. Marque la casilla de Habilitar H.264 + para activar esta función. Lo que le ayuda a asegurar el alto vídeo3. Marque la casilla de Habilitar H.264 + para activar esta función. Lo que le ayuda a asegurar el alto vídeo

calidad con una tasa de bits más baja. 

• Después de habilitar el H.264 +, el Max. Modo de velocidad, Max. Bitrate (Kbps) y Max. Tasa de bits rango de recomendaciones no son Después de habilitar el H.264 +, el Max. Modo de velocidad, Max. Bitrate (Kbps) y Max. Tasa de bits rango de recomendaciones no son Después de habilitar el H.264 +, el Max. Modo de velocidad, Max. Bitrate (Kbps) y Max. Tasa de bits rango de recomendaciones no son Después de habilitar el H.264 +, el Max. Modo de velocidad, Max. Bitrate (Kbps) y Max. Tasa de bits rango de recomendaciones no son Después de habilitar el H.264 +, el Max. Modo de velocidad, Max. Bitrate (Kbps) y Max. Tasa de bits rango de recomendaciones no son 

configurables. 

• El H.264 + no se puede utilizar con el SVC al mismo tiempo. 

• Para la cámara IP connnected, el H.264 + debe ser apoyado por la cámara y se añade al DVR con el protocolo 

correspondiente.  

• Tendrá que reiniciar el dispositivo para activar la nueva configuración después de activar el H.264 +. 

4. Hacer clic Más ajustes para configurar más parámetros. 4. Hacer clic Más ajustes para configurar más parámetros. 4. Hacer clic Más ajustes para configurar más parámetros. 4. Hacer clic Más ajustes para configurar más parámetros. 

Figura 5. 4 Más ajustes de los parámetros de registro Figura 5. 4 Más ajustes de los parámetros de registro 

• Grabar antes: El tiempo establecido para grabar antes de la hora programada o evento. Por ejemplo, cuando una alarma activa la grabación a las Grabar antes: El tiempo establecido para grabar antes de la hora programada o evento. Por ejemplo, cuando una alarma activa la grabación a las 

10:00, si se establece el tiempo de pre-registro como 5 segundos, la cámara se la registra en 9:59:55.

• Tras la grabación: El tiempo establecido para grabar después de que el evento o la hora programada. Por ejemplo, cuando una alarma activa la grabación Tras la grabación: El tiempo establecido para grabar después de que el evento o la hora programada. Por ejemplo, cuando una alarma activa la grabación 

termina a las 11:00, si se establece el tiempo de post-registro como 5 segundos, se registra hasta 11:00:05.

• Tiempo expirado: El tiempo para el mantenimiento de los archivos de registro en las unidades de disco duro, una vez superado, se eliminarán los archivos. Tiempo expirado: El tiempo para el mantenimiento de los archivos de registro en las unidades de disco duro, una vez superado, se eliminarán los archivos. 

Los archivos se guardan de forma permanente si el valor se establece como 0. El tiempo de conservación real de los archivos debe ser determinado por la 

capacidad de los discos duros.

• Redundante registro: Activación de registro redundante significa guardar el registro en el disco duro redundante. VerRedundante registro: Activación de registro redundante significa guardar el registro en el disco duro redundante. Ver

Capítulo 5.8 Configuración de grabación redundante.

• Grabar audio: Active esta función para grabar el sonido y desactivarlo para grabar el vídeo sin sonido. Grabar audio: Active esta función para grabar el sonido y desactivarlo para grabar el vídeo sin sonido. 

• Video en directo: corriente principal, sub-flujo y doble flujo son seleccionables para la grabación. Al seleccionar sub-corriente, puede grabar Video en directo: corriente principal, sub-flujo y doble flujo son seleccionables para la grabación. Al seleccionar sub-corriente, puede grabar 

durante más tiempo con el mismo espacio de almacenamiento.  

• los redundante Registro opción sólo está disponible cuando el modo de disco duro está Grupo.los redundante Registro opción sólo está disponible cuando el modo de disco duro está Grupo.los redundante Registro opción sólo está disponible cuando el modo de disco duro está Grupo.los redundante Registro opción sólo está disponible cuando el modo de disco duro está Grupo.

• Redundante del disco duro es necesario para la función de grabación redundante. Para obtener información detallada, consulte Capítulo Redundante del disco duro es necesario para la función de grabación redundante. Para obtener información detallada, consulte Capítulo 

12.3.2 Ajuste de HDD propiedad. 

• Para las cámaras de red, los parámetros de la corriente principal (Evento) no son editables.

5. Hacer clic Aplicar para guardar la configuración. 5. Hacer clic Aplicar para guardar la configuración. 5. Hacer clic Aplicar para guardar la configuración. 5. Hacer clic Aplicar para guardar la configuración. 

6. Opcionalmente, puede hacer clic Dupdo para copiar la configuración a otros canales analógicos si es necesario. 6. Opcionalmente, puede hacer clic Dupdo para copiar la configuración a otros canales analógicos si es necesario. 6. Opcionalmente, puede hacer clic Dupdo para copiar la configuración a otros canales analógicos si es necesario. 6. Opcionalmente, puede hacer clic Dupdo para copiar la configuración a otros canales analógicos si es necesario. 

Puede copiar los mismos ajustes a las cámaras con la misma señal, por ejemplo, el número de canal 1-3 conectarse a 
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las cámaras de TVI, y el número 4 del canal se conecta a una cámara analógica, y luego los ajustes del canal número 1 sólo pueden ser copiados 

al canal 2 y 3. 

Figura 5. 5 Copiar ajustes de la cámara Figura 5. 5 Copiar ajustes de la cámara 

7. Establecer los parámetros de codificación para sub-corriente. 7. Establecer los parámetros de codificación para sub-corriente. 

1) Selecciona el Sub corriente lengüeta. 1) Selecciona el Sub corriente lengüeta. 1) Selecciona el Sub corriente lengüeta. 1) Selecciona el Sub corriente lengüeta. 

Figura 5. 6 Codificación subflujo Figura 5. 6 Codificación subflujo 

2) Seleccione una cámara en la lista desplegable de la cámara. 2) Seleccione una cámara en la lista desplegable de la cámara. 

3) Configurar los parámetros. 3) Configurar los parámetros. 

4) Haga clic Aplicar para guardar la configuración. 4) Haga clic Aplicar para guardar la configuración. 4) Haga clic Aplicar para guardar la configuración. 

5) (Opcional) Si los parámetros también se pueden utilizar para otras cámaras, haga clic Dupdo para copiar la configuración a otra 5) (Opcional) Si los parámetros también se pueden utilizar para otras cámaras, haga clic Dupdo para copiar la configuración a otra 5) (Opcional) Si los parámetros también se pueden utilizar para otras cámaras, haga clic Dupdo para copiar la configuración a otra 5) (Opcional) Si los parámetros también se pueden utilizar para otras cámaras, haga clic Dupdo para copiar la configuración a otra 

canales. 
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5.2 Configuración de programación de grabación 5.2 Configuración de programación de grabación 

• Algunos modelos de apoyo continuo, el movimiento y se cumpla la condición tipos de grabación, y otros modelos de apoyo continuo, alarma, movimiento, 

movimiento | alarma, movimiento y alarma, y se cumpla la condición de grabación tipos.  

• En este capítulo, se toma el procedimiento de programación de grabación como un ejemplo, y el mismo procedimiento se puede aplicar configuren la programación 

tanto para la grabación continua. 

Propósito:  

Establecer el programa de grabación, y luego la cámara iniciar / detener la grabación de acuerdo con la programación configurada automáticamente. 

Pasos: 

1. Introducir el Programación de Grabación interfaz.  1. Introducir el Programación de Grabación interfaz.  1. Introducir el Programación de Grabación interfaz.  1. Introducir el Programación de Grabación interfaz.  

Menú> Registro> Programación 

Figura 5. 7 Programación de Grabación 

Diferentes tipos de grabación están marcados en iconos de colores diferentes.  

continua: grabación programada. continua: grabación programada. 

Evento: grabación activada por todos activadas por eventos de alarma. Evento: grabación activada por todos activadas por eventos de alarma. 

Movimiento: grabación activada por detección de movimiento. Movimiento: grabación activada por detección de movimiento. 

Alarma: grabación activada por alarma.Alarma: grabación activada por alarma.

MAMÁ: grabación activada por cualquiera de detección de movimiento o de alarma.MAMÁ: grabación activada por cualquiera de detección de movimiento o de alarma.

MAMÁ: grabación activada por detección de movimiento y alarma. MAMÁ: grabación activada por detección de movimiento y alarma. 

2. Seleccione la cámara que desea configurar en la lista desplegable de la cámara.  2. Seleccione la cámara que desea configurar en la lista desplegable de la cámara.  

3. Marque la casilla de Habilitar la programación.3. Marque la casilla de Habilitar la programación.3. Marque la casilla de Habilitar la programación.

4. Configurar el programa de grabación. 4. Configurar el programa de grabación. 

Editar la programación 

1) Hacer clic Editar.1) Hacer clic Editar.1) Hacer clic Editar.

2) En el cuadro de mensaje, puede elegir el día para el que desea establecer horario. 

3) Para programar una grabación de todo el día, marque la casilla después de la Todo el dia ít. Para programar una grabación de todo el día, marque la casilla después de la Todo el dia ít. Para programar una grabación de todo el día, marque la casilla después de la Todo el dia ít. 
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Figura 5. 8 Editar Schedule- Todo el día Figura 5. 8 Editar Schedule- Todo el día 

4) Para organizar otro horario, dejar el Todo el dia recuadro sin marcar y establecer el tiempo de Inicio / Fin. Para organizar otro horario, dejar el Todo el dia recuadro sin marcar y establecer el tiempo de Inicio / Fin. Para organizar otro horario, dejar el Todo el dia recuadro sin marcar y establecer el tiempo de Inicio / Fin. 

Figura 5. 9 Editar periodo de tiempo establecido Schedule- Figura 5. 9 Editar periodo de tiempo establecido Schedule- 

Hasta 8 períodos se pueden configurar para cada día. Y los períodos de tiempo no se pueden superponer entre sí.

• Para habilitar el evento, movimiento, alarma, M | A (movimiento o alarma), y M & A (movimiento y alarma) grabación activada, debe configurar los ajustes de 

configuración de detección de movimiento, entrada de alarma o de VCA también. Para obtener información detallada, consulte Capítulo 8.1, Capítulo 8.7 y en el configuración de detección de movimiento, entrada de alarma o de VCA también. Para obtener información detallada, consulte Capítulo 8.1, Capítulo 8.7 y en el 

capítulo 9.

• Los ajustes de VCA sólo están disponibles para las cámaras IP inteligentes. 

Repita los pasos anteriores 1) -4) para programar la grabación de otros días de la semana. Si el calendario también se puede configurar para otros días, haga clic Dupdo. Repita los pasos anteriores 1) -4) para programar la grabación de otros días de la semana. Si el calendario también se puede configurar para otros días, haga clic Dupdo. 

Figura 5. 10 Copiar programación a otros díasFigura 5. 10 Copiar programación a otros días

los Vacaciones opción está disponible cuando se habilita la programación de vacaciones en un alojamiento de vacaciones. ver C apítulo 5.7 Configuración los Vacaciones opción está disponible cuando se habilita la programación de vacaciones en un alojamiento de vacaciones. ver C apítulo 5.7 Configuración los Vacaciones opción está disponible cuando se habilita la programación de vacaciones en un alojamiento de vacaciones. ver C apítulo 5.7 Configuración los Vacaciones opción está disponible cuando se habilita la programación de vacaciones en un alojamiento de vacaciones. ver C apítulo 5.7 Configuración los Vacaciones opción está disponible cuando se habilita la programación de vacaciones en un alojamiento de vacaciones. ver C apítulo 5.7 Configuración los Vacaciones opción está disponible cuando se habilita la programación de vacaciones en un alojamiento de vacaciones. ver C apítulo 5.7 Configuración 

de Registro de vacaciones.

5) Hacer clic DE ACUERDO para guardar la configuración y volver al menú de nivel superior. 5) Hacer clic DE ACUERDO para guardar la configuración y volver al menú de nivel superior. 5) Hacer clic DE ACUERDO para guardar la configuración y volver al menú de nivel superior. 5) Hacer clic DE ACUERDO para guardar la configuración y volver al menú de nivel superior. 

Dibuje el calendario 

1) Haga clic en el icono de color para seleccionar un tipo de registro en la lista de eventos en el lado derecho de la interfaz.  1) Haga clic en el icono de color para seleccionar un tipo de registro en la lista de eventos en el lado derecho de la interfaz.  
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Figura 5. 11 Dibuje la Lista Figura 5. 11 Dibuje la Lista 

2) Haga clic y arrastre el ratón sobre el calendario. 2) Haga clic y arrastre el ratón sobre el calendario. 

3) Haga clic en la otra zona a excepción de la tabla de programación para terminar y salir del dibujo. Puede repetir el paso 4 para ajustar horario 3) Haga clic en la otra zona a excepción de la tabla de programación para terminar y salir del dibujo. Puede repetir el paso 4 para ajustar horario 

para otros canales. Si los ajustes también se pueden utilizar para otros canales, haga clic Dupdo, y luego elegir el canal al que desea copiar. para otros canales. Si los ajustes también se pueden utilizar para otros canales, haga clic Dupdo, y luego elegir el canal al que desea copiar. para otros canales. Si los ajustes también se pueden utilizar para otros canales, haga clic Dupdo, y luego elegir el canal al que desea copiar. 

5. Hacer clic Aplicar en el Programación de Grabación Interfaz para guardar la configuración. 5. Hacer clic Aplicar en el Programación de Grabación Interfaz para guardar la configuración. 5. Hacer clic Aplicar en el Programación de Grabación Interfaz para guardar la configuración. 5. Hacer clic Aplicar en el Programación de Grabación Interfaz para guardar la configuración. 5. Hacer clic Aplicar en el Programación de Grabación Interfaz para guardar la configuración. 5. Hacer clic Aplicar en el Programación de Grabación Interfaz para guardar la configuración. 
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5.3 Configuración de grabación de detección de movimiento 5.3 Configuración de grabación de detección de movimiento 

Propósito:  

Siga los pasos para configurar los parámetros de detección de movimiento. En el modo de visualización en vivo, una vez que un evento de detección de movimiento se lleva a 

cabo, el DVR puede analizarlo y hacer muchas acciones para manejarlo. Activación de la función de detección de movimiento puede desencadenar ciertos canales para iniciar 

la grabación, o desencadenar monitoreo pantalla completa, la alerta de audio, notificando al centro de vigilancia, el envío de correo electrónico y así sucesivamente.

Pasos: 

1. Introducir el Detección de movimiento interfaz. 1. Introducir el Detección de movimiento interfaz. 1. Introducir el Detección de movimiento interfaz. 1. Introducir el Detección de movimiento interfaz. 

Menú> Cámara> Propuesta 

Figura Detección 5. 12 Motion 

2. Configurar la detección de movimiento: 2. Configurar la detección de movimiento: 

1) Elegir la cámara que desea configurar. 1) Elegir la cámara que desea configurar. 

2) Marque la casilla después de Habilitar detección de movimiento.2) Marque la casilla después de Habilitar detección de movimiento.2) Marque la casilla después de Habilitar detección de movimiento.

3) Arrastre y dibujar la zona para la detección de movimiento por el ratón. Si desea configurar la detección de movimiento en todo el3) Arrastre y dibujar la zona para la detección de movimiento por el ratón. Si desea configurar la detección de movimiento en todo el

zona de disparo de la cámara, haga clic Pantalla completa. Para despejar el área de detección de movimiento, haga clic Claro.zona de disparo de la cámara, haga clic Pantalla completa. Para despejar el área de detección de movimiento, haga clic Claro.zona de disparo de la cámara, haga clic Pantalla completa. Para despejar el área de detección de movimiento, haga clic Claro.zona de disparo de la cámara, haga clic Pantalla completa. Para despejar el área de detección de movimiento, haga clic Claro.

Figura 5. 13 Máscara de movimiento Detection Figura 5. 13 Máscara de movimiento Detection 

4) Haga clic en el 4) Haga clic en el , y el cuadro de mensaje de información del canal aparece.  

Figura 5. 14 Configuración de detección de movimiento Figura 5. 14 Configuración de detección de movimiento 

5) Seleccione los canales que desea que el evento de detección de movimiento para activar la grabación. 5) Seleccione los canales que desea que el evento de detección de movimiento para activar la grabación. 

6) Haga clic Aplicar para guardar la configuración. 6) Haga clic Aplicar para guardar la configuración. 6) Haga clic Aplicar para guardar la configuración. 

7) Haga clic DE ACUERDO para volver al menú de nivel superior. 7) Haga clic DE ACUERDO para volver al menú de nivel superior. 7) Haga clic DE ACUERDO para volver al menú de nivel superior. 

8) salir de la Detección de movimiento menú. 8) salir de la Detección de movimiento menú. 8) salir de la Detección de movimiento menú. 8) salir de la Detección de movimiento menú. 

3. Configurar la programación. 3. Configurar la programación. 

Por favor, consulte el paso 4 de Capítulo 5.2 Configuración de programación de grabación, mientras que usted puede elegir de movimiento como el tipo de registro.  Por favor, consulte el paso 4 de Capítulo 5.2 Configuración de programación de grabación, mientras que usted puede elegir de movimiento como el tipo de registro.  Por favor, consulte el paso 4 de Capítulo 5.2 Configuración de programación de grabación, mientras que usted puede elegir de movimiento como el tipo de registro.  
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5.4 Configuración de alarma de grabación activada 5.4 Configuración de alarma de grabación activada 

Propósito: 

Siga el procedimiento para configurar la alarma se dispara la grabación.  

Pasos: 

1. Introducir el Ajuste de la alarma interfaz. 1. Introducir el Ajuste de la alarma interfaz. 1. Introducir el Ajuste de la alarma interfaz. 1. Introducir el Ajuste de la alarma interfaz. 

Menú> Configuración> Alarma 

Figura 5. 15 Configuración de alarma 

2. Haga clic en el entrada de alarma lengüeta. 2. Haga clic en el entrada de alarma lengüeta. 2. Haga clic en el entrada de alarma lengüeta. 2. Haga clic en el entrada de alarma lengüeta. 

Figura 5. 16 Alarma de entrada Settings- Figura 5. 16 Alarma de entrada Settings- 

1) Seleccionar el número de entrada de alarma y configurar los parámetros de alarma. 

2) Elige NO (normalmente abierto) o NC (normalmente cerrado) para el tipo de alarma. 2) Elige NO (normalmente abierto) o NC (normalmente cerrado) para el tipo de alarma. 

3) Marque la casilla de configuración. 3) Marque la casilla de configuración. 

4) Haga clic en el4) Haga clic en el botón. 

Figura 5. 17 Alarma Manipulación 

5) Elija el canal de grabación de alarma se activa. 5) Elija el canal de grabación de alarma se activa. 

6) Marque la casilla 6) Marque la casilla para seleccionar el canal. 

7) Hacer clic Aplicar para guardar la configuración. 7) Hacer clic Aplicar para guardar la configuración. 7) Hacer clic Aplicar para guardar la configuración. 7) Hacer clic Aplicar para guardar la configuración. 

8) Hacer clic DE ACUERDO para volver al menú de nivel superior. 8) Hacer clic DE ACUERDO para volver al menú de nivel superior. 8) Hacer clic DE ACUERDO para volver al menú de nivel superior. 8) Hacer clic DE ACUERDO para volver al menú de nivel superior. 

Repetir los pasos de 1) a 8) para configurar los otros parámetros de entrada de alarma. Si el ajuste también se puede aplicar a otras entradas de alarma, 

haga clic Dupdo y elija el número de entrada de alarma. haga clic Dupdo y elija el número de entrada de alarma. haga clic Dupdo y elija el número de entrada de alarma. 
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Figura 5. 18 Copiar entrada de alarma Figura 5. 18 Copiar entrada de alarma 

3. Configurar la programación. 3. Configurar la programación. 

Por favor, consulte el paso 4 de Capítulo 5.2 Configuración de programación de grabación, mientras que usted puede elegir de alarma como el tipo de registro.  Por favor, consulte el paso 4 de Capítulo 5.2 Configuración de programación de grabación, mientras que usted puede elegir de alarma como el tipo de registro.  Por favor, consulte el paso 4 de Capítulo 5.2 Configuración de programación de grabación, mientras que usted puede elegir de alarma como el tipo de registro.  
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5.5 Configuración de grabación de eventos 5.5 Configuración de grabación de eventos 

Propósito: 

La grabación se cumpla la condición se puede configurar a través del menú. Entonces eventos incluyen la detección de movimiento, alarma y eventos VCA (detección de 

rostros / captura cara, de detección de línea de cruce, de detección de intrusos, detección de entrada región, detección región de salir, de detección vagancia, personas que 

se reúnen detección, de movimiento rápido de detección, la detección de aparcamiento, detección de equipaje desatendido , detección de eliminación de objetos, de 

detección de audio pérdida excepción, cambio repentino de la detección de la intensidad del sonido, y la detección de desenfoque).

• Algunas series DVR no son compatibles con la alarma VCA.  

• Algunos apoyo DVR serie VCA 2-ch (detección de cruce de línea, detección de intrusiones y repentina de detección de cambio de escena). Los canales con 

soporte de audio de detección excepción de audio.

• Otros modelos soportan VCA (detección de cruce de líneas y de detección de intrusos) 1-ch. Los canales con soporte de audio de detección excepción 

de audio.

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de configuración de VCA y seleccione una cámara para la configuración de VCA. Menú> 1. Entrar en la interfaz de configuración de VCA y seleccione una cámara para la configuración de VCA. Menú> 

Cámara> VCA

Figura 5. 19 Configuración de VCA 

2. Configurar las reglas de detección para eventos VCA. Para más detalles, ver el paso 6 en Capítulo Crossing 9.3 Línea 2. Configurar las reglas de detección para eventos VCA. Para más detalles, ver el paso 6 en Capítulo Crossing 9.3 Línea 2. Configurar las reglas de detección para eventos VCA. Para más detalles, ver el paso 6 en Capítulo Crossing 9.3 Línea 

Detección.

3. Haga clic en el icono 3. Haga clic en el icono Para configurar las acciones de vinculación de alarma para los eventos de VCA.  

Seleccionar Canal de gatillo pestaña y seleccione uno o más canales que comenzará a grabar cuando se dispara la alarma de AVC.  Seleccionar Canal de gatillo pestaña y seleccione uno o más canales que comenzará a grabar cuando se dispara la alarma de AVC.  Seleccionar Canal de gatillo pestaña y seleccione uno o más canales que comenzará a grabar cuando se dispara la alarma de AVC.  

4. Hacer clic Aplicar para guardar los ajustes 4. Hacer clic Aplicar para guardar los ajustes 4. Hacer clic Aplicar para guardar los ajustes 4. Hacer clic Aplicar para guardar los ajustes 
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Figura 5. 20 Set Cámara de activación de alarma VCA Figura 5. 20 Set Cámara de activación de alarma VCA 

La función PTZ Vinculación sólo está disponible para las configuraciones de VCA de cámaras IP.

5. Entrar Configuración de la programación de grabación interfaz (Menú> Registro> Programación> Horario de Grabación), a continuación, establecer Evento 5. Entrar Configuración de la programación de grabación interfaz (Menú> Registro> Programación> Horario de Grabación), a continuación, establecer Evento 5. Entrar Configuración de la programación de grabación interfaz (Menú> Registro> Programación> Horario de Grabación), a continuación, establecer Evento 5. Entrar Configuración de la programación de grabación interfaz (Menú> Registro> Programación> Horario de Grabación), a continuación, establecer Evento 

como el tipo de registro. Para más detalles, véase el paso 2 en Capítulo 5.2 Configuración del Programa de grabación. como el tipo de registro. Para más detalles, véase el paso 2 en Capítulo 5.2 Configuración del Programa de grabación. 
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5.6 Configuración de Grabación manual  5.6 Configuración de Grabación manual  

Propósito:  

Siga los pasos para configurar los parámetros para el registro manual. El uso de grabación manual, no es necesario establecer un calendario para la grabación.

Pasos: 

1. Introducir el grabación manual interfaz. 1. Introducir el grabación manual interfaz. 1. Introducir el grabación manual interfaz. 1. Introducir el grabación manual interfaz. 

Menú> Manual> Record 

Figura 5. 21 Manual Record 

2. Habilitar grabación manual. 2. Habilitar grabación manual. 

Haga clic en el icono de estado antes del número de la cámara para cambiar a .

O haga clic en el icono de estado de Término análogo para permitir el registro manual de todos los canales. de Término análogo para permitir el registro manual de todos los canales. de Término análogo para permitir el registro manual de todos los canales. 

3. Desactivar la grabación manual. 3. Desactivar la grabación manual. 

Haga clic en el icono de estado para cambiarlo a .

O haga clic en el icono de estado de Término análogo desactivar el registro manual de todos los canales.  de Término análogo desactivar el registro manual de todos los canales.  de Término análogo desactivar el registro manual de todos los canales.  

Después de reiniciar todos los registros manuales habilitados son cancelados. 
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5.7 Configuración de Grabación de vacaciones 5.7 Configuración de Grabación de vacaciones 

Propósito:  

Siga los pasos para configurar el programa de grabación de vacaciones durante ese año. Es posible que desee tener diferentes plan para la grabación en vacaciones.  

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de configuración de grabación. 1. Entrar en la interfaz de configuración de grabación. 

Menú> Registro 

2. Escoger Vacaciones en la barra de la izquierda. 2. Escoger Vacaciones en la barra de la izquierda. 2. Escoger Vacaciones en la barra de la izquierda. 2. Escoger Vacaciones en la barra de la izquierda. 

Figura 5. 22 Ajustes de vacaciones 

3. Habilitar Editar la programación de vacaciones. 3. Habilitar Editar la programación de vacaciones. 

1) Haga clic para entrar en la interfaz de edición. 

Figura 5. 23 Ajustes de vacaciones Editar Figura 5. 23 Ajustes de vacaciones Editar 

2) Marque la casilla de Habilitar.2) Marque la casilla de Habilitar.2) Marque la casilla de Habilitar.

3) Modo de selección de la lista desplegable. 3) Modo de selección de la lista desplegable. 

Hay tres modos diferentes para el formato de fecha para configurar horario de vacaciones. Por mes, por semana y por la fecha son 

seleccionables.

4) Establecer la fecha de inicio y fin. 4) Establecer la fecha de inicio y fin. 

5) Haga clic Aplicar para guardar la configuración. 5) Haga clic Aplicar para guardar la configuración. 5) Haga clic Aplicar para guardar la configuración. 

6) Haga clic DE ACUERDO para salir de la interfaz de edición. 6) Haga clic DE ACUERDO para salir de la interfaz de edición. 6) Haga clic DE ACUERDO para salir de la interfaz de edición. 

4. Configurar el programa de grabación. 4. Configurar el programa de grabación. 

por favor refiérase a Capítulo 5.2 Configuración de registro de la agenda mientras que usted puede elegir de vacaciones en la lista desplegable Lista, o puede dibujar por favor refiérase a Capítulo 5.2 Configuración de registro de la agenda mientras que usted puede elegir de vacaciones en la lista desplegable Lista, o puede dibujar por favor refiérase a Capítulo 5.2 Configuración de registro de la agenda mientras que usted puede elegir de vacaciones en la lista desplegable Lista, o puede dibujar 

la programación en la línea de tiempo de vacaciones. 
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Figura 5. 24 Editar Schedule- vacaciones Figura 5. 24 Editar Schedule- vacaciones 

• Hasta 8 períodos se pueden configurar para cada día. Y los períodos de tiempo no se pueden superponer entre sí.

• En la tabla de tiempo del canal, se muestran tanto en horario de días festivos y el horario normal de día. 

• Repetir el paso por encima de 4 para ajustar programación de vacaciones de otros canales. Si el calendario de vacaciones también se puede utilizar para otros 

canales, haga clic Dupdo y seleccione el canal que desea aplicar los ajustes. canales, haga clic Dupdo y seleccione el canal que desea aplicar los ajustes. canales, haga clic Dupdo y seleccione el canal que desea aplicar los ajustes. 
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5.8 Configuración de grabación redundante  5.8 Configuración de grabación redundante  

Propósito: 

Permitiendo la grabación redundante, lo que significa ahorro de los archivos de registro no sólo en el R / W disco duro, sino también en el disco duro redundante, mejora 

eficazmente la seguridad y la fiabilidad de los datos. 

Antes de que empieces: 

Debe establecer el modo de almacenamiento en la configuración avanzada de disco duro a Grupo antes de establecer la propiedad HDD a redundantes. Para obtener Debe establecer el modo de almacenamiento en la configuración avanzada de disco duro a Grupo antes de establecer la propiedad HDD a redundantes. Para obtener Debe establecer el modo de almacenamiento en la configuración avanzada de disco duro a Grupo antes de establecer la propiedad HDD a redundantes. Para obtener 

información detallada, consulte Capítulo 12.3 General del Grupo HDD. Debe haber al menos otro disco duro que está en Lectura del estado / escritura. información detallada, consulte Capítulo 12.3 General del Grupo HDD. Debe haber al menos otro disco duro que está en Lectura del estado / escritura. información detallada, consulte Capítulo 12.3 General del Grupo HDD. Debe haber al menos otro disco duro que está en Lectura del estado / escritura. 

Pasos: 

1. Información entrar en la interfaz de disco duro. 1. Información entrar en la interfaz de disco duro. 

Menú> HDD> General 

Figura 5. 25 HDD general 

2. Selecciona el HDD y haga clic 2. Selecciona el HDD y haga clic 2. Selecciona el HDD y haga clic 2. Selecciona el HDD y haga clic para entrar en la interfaz de configuración de disco duro local. 

1) Establecer la propiedad HDD a redundantes. 1) Establecer la propiedad HDD a redundantes. 

Figura 5. 26 HDD general-Edición Figura 5. 26 HDD general-Edición 

2) Haga clic Aplicar para guardar la configuración. 2) Haga clic Aplicar para guardar la configuración. 2) Haga clic Aplicar para guardar la configuración. 

3) Haga clic DE ACUERDO para volver al menú de nivel superior.  3) Haga clic DE ACUERDO para volver al menú de nivel superior.  3) Haga clic DE ACUERDO para volver al menú de nivel superior.  

3. Entrar en la interfaz de configuración de grabación.  3. Entrar en la interfaz de configuración de grabación.  

Menú> Registro> Parámetros  

1) Selecciona el Grabar lengüeta. 1) Selecciona el Grabar lengüeta. 1) Selecciona el Grabar lengüeta. 1) Selecciona el Grabar lengüeta. 
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Figura 5. 27 Parámetros de codificación Figura 5. 27 Parámetros de codificación 

2) Seleccione la cámara que desea configurar. 2) Seleccione la cámara que desea configurar. 

3) Marque la casilla de Redundante de grabación.3) Marque la casilla de Redundante de grabación.3) Marque la casilla de Redundante de grabación.

4) Haga clic Aplicar para guardar la configuración. 4) Haga clic Aplicar para guardar la configuración. 4) Haga clic Aplicar para guardar la configuración. 

Si los parámetros de codificación también pueden utilizarse para otros canales, haga clic Dupdo y seleccione el canal que desea aplicar los ajustes. Si los parámetros de codificación también pueden utilizarse para otros canales, haga clic Dupdo y seleccione el canal que desea aplicar los ajustes. Si los parámetros de codificación también pueden utilizarse para otros canales, haga clic Dupdo y seleccione el canal que desea aplicar los ajustes. 
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5.9 Configuración del grupo HDD 5.9 Configuración del grupo HDD 

Propósito: 

Puede agrupar las unidades de disco duro y guardar los archivos de registro en cierto grupo de HDD. 

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de configuración de HDD. 1. Entrar en la interfaz de configuración de HDD. 

Menú> HDD> Avanzado  

2. Seleccionar Avanzado en la barra de la izquierda. 2. Seleccionar Avanzado en la barra de la izquierda. 2. Seleccionar Avanzado en la barra de la izquierda. 2. Seleccionar Avanzado en la barra de la izquierda. 

Compruebe si el modo de almacenamiento del disco duro es de grupo. Si no, ponerlo en grupo. Para obtener información detallada, consulte Capítulo Compruebe si el modo de almacenamiento del disco duro es de grupo. Si no, ponerlo en grupo. Para obtener información detallada, consulte Capítulo 

12.3 General del Grupo HDD.

3. Seleccionar General en la barra izquierda. 3. Seleccionar General en la barra izquierda. 3. Seleccionar General en la barra izquierda. 3. Seleccionar General en la barra izquierda. 

Hacer clic para entrar en la edición de interfaz. 

4. Configuración de grupo de disco duro. 4. Configuración de grupo de disco duro. 

1) Elija un número de grupo para el grupo de HDD. 1) Elija un número de grupo para el grupo de HDD. 

2) Hacer clic Aplicar para guardar la configuración. 2) Hacer clic Aplicar para guardar la configuración. 2) Hacer clic Aplicar para guardar la configuración. 2) Hacer clic Aplicar para guardar la configuración. 

3) Hacer clic DE ACUERDO para volver al menú de nivel superior. Repita los pasos 3) Hacer clic DE ACUERDO para volver al menú de nivel superior. Repita los pasos 3) Hacer clic DE ACUERDO para volver al menú de nivel superior. Repita los pasos 3) Hacer clic DE ACUERDO para volver al menú de nivel superior. Repita los pasos 

anteriores para configurar más grupos HDD.

5. Elija los canales que desea guardar los archivos de registro en el grupo de HDD. 5. Elija los canales que desea guardar los archivos de registro en el grupo de HDD. 

1) Seleccionar Avanzado en la barra de la izquierda. Seleccionar Avanzado en la barra de la izquierda. Seleccionar Avanzado en la barra de la izquierda. 

Figura 5. 28 HDD avanzada 

2) Elija el número de grupo en la lista desplegable de Grabar en el disco duro Grupo 2) Elija el número de grupo en la lista desplegable de Grabar en el disco duro Grupo 2) Elija el número de grupo en la lista desplegable de Grabar en el disco duro Grupo 

3) Compruebe los canales que desea guardar en este grupo.3) Compruebe los canales que desea guardar en este grupo.

4) Hacer clic Aplicar para guardar la configuración.4) Hacer clic Aplicar para guardar la configuración.4) Hacer clic Aplicar para guardar la configuración.4) Hacer clic Aplicar para guardar la configuración.

Después de haber configurado los grupos de disco duro, puede configurar los ajustes de la grabación siguiendo el procedimiento previsto en el Capítulo 5.2 a 5.7.Después de haber configurado los grupos de disco duro, puede configurar los ajustes de la grabación siguiendo el procedimiento previsto en el Capítulo 5.2 a 5.7.
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5.10 Protección archivos5.10 Protección archivos

Propósito: 

Se pueden bloquear los archivos grabados o establecer la propiedad de disco duro en sólo lectura para proteger los archivos de registro que se sobrescriba. 

Proteger archivo mediante el bloqueo de los archivos de registro 

Pasos: 

1. Entrar Configuración de exportación interfaz. 1. Entrar Configuración de exportación interfaz. 1. Entrar Configuración de exportación interfaz. 1. Entrar Configuración de exportación interfaz. 

Menú> Exportar 

Figura 5. 29 Exportación 

2. Seleccione los canales que desee investigar marcando la casilla de verificación para 2. Seleccione los canales que desee investigar marcando la casilla de verificación para .

3. Configurar el modo de grabación, tipo de registro, tipo de archivo, hora de inicio y hora de finalización. 3. Configurar el modo de grabación, tipo de registro, tipo de archivo, hora de inicio y hora de finalización. 

4. Hacer clic Buscar para mostrar los resultados. 4. Hacer clic Buscar para mostrar los resultados. 4. Hacer clic Buscar para mostrar los resultados. 4. Hacer clic Buscar para mostrar los resultados. 

Figura 5. 30 Resultado de búsqueda de exportación Figura 5. 30 Resultado de búsqueda de exportación 

5. Proteger los archivos de registro. 5. Proteger los archivos de registro. 

1) Encontrar los archivos de registro que desea proteger y, a continuación, haga clic en el 1) Encontrar los archivos de registro que desea proteger y, a continuación, haga clic en el icono, que se volverá , lo que indica 

que el archivo está bloqueado. 

Los archivos de registro de las cuales aún no se ha completado la grabación no se pueden bloquear. 

2) Haga clic para cambiarlo a para desbloquear el archivo y el archivo no está protegido. 

Proteger archivo estableciendo la propiedad de disco duro en sólo lectura 

Antes de que empieces: 

Para editar la propiedad de disco duro, es necesario configurar el modo de almacenamiento del disco duro al Grupo. Ver Capítulo 12.3 General del Grupo HDD.Para editar la propiedad de disco duro, es necesario configurar el modo de almacenamiento del disco duro al Grupo. Ver Capítulo 12.3 General del Grupo HDD.

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de configuración de HDD. 1. Entrar en la interfaz de configuración de HDD. 

Menú> HDD 



Manual del Usuario Grabador de Video Digital 

78 

Figura 5. 31 HDD general 

2. Hacer clic 2. Hacer clic para editar el disco duro que desea proteger. 

Figura 5. 32 HDD General- Edición Figura 5. 32 HDD General- Edición 

3. Ajuste el disco duro de sólo lectura. 3. Ajuste el disco duro de sólo lectura. 

4. Hacer clic DE ACUERDO para guardar la configuración y volver al menú de nivel superior. 4. Hacer clic DE ACUERDO para guardar la configuración y volver al menú de nivel superior. 4. Hacer clic DE ACUERDO para guardar la configuración y volver al menú de nivel superior. 4. Hacer clic DE ACUERDO para guardar la configuración y volver al menú de nivel superior. 

• No se puede guardar los archivos en un disco duro de sólo lectura. Si desea guardar los archivos en el disco duro, cambie la propiedad de R / W.

• Si sólo hay una unidad de disco duro y se encuentra a sólo lectura, el DVR no puede grabar ningún archivo. Sólo el modo de visualización en vivo está disponible.

• Si se establece el disco duro en sólo lectura cuando el DVR está guardando los archivos en el mismo, a continuación, el archivo se guardará en la próxima R / W 

HDD. Si sólo hay una unidad de disco duro, se detendrá la grabación.
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5.11 Configuración 1080P Lite 5.11 Configuración 1080P Lite 

Propósito:  

Cuando está activado el modo Lite 1080P, se apoyó la resolución de codificación a 1080p Lite (en tiempo real). Si no es así, hasta 1080P (no en tiempo real) es 

compatible.

Esta sección es appplicable sólo a algunos DVR serie.  

Tarea1: Activación del modo 1080P Lite  

Pasos: 

1. Introducir el Grabar Menú Menú> Introducir el Grabar Menú Menú> Introducir el Grabar Menú Menú> 

Registro 

2. Hacer clic Avanzado para entrar en la interfaz avanzada. Hacer clic Avanzado para entrar en la interfaz avanzada. Hacer clic Avanzado para entrar en la interfaz avanzada. 

Figura 5. 33 Interfaz avanzadaFigura 5. 33 Interfaz avanzada

3. Marque la casilla de 1080 Modo Lite y haga clic Aplicar para que aparezca el cuadro de atención. Marque la casilla de 1080 Modo Lite y haga clic Aplicar para que aparezca el cuadro de atención. Marque la casilla de 1080 Modo Lite y haga clic Aplicar para que aparezca el cuadro de atención. Marque la casilla de 1080 Modo Lite y haga clic Aplicar para que aparezca el cuadro de atención. Marque la casilla de 1080 Modo Lite y haga clic Aplicar para que aparezca el cuadro de atención. 

4. Hacer clic Sí para reiniciar el dispositivo tenga efecto la nueva configuración tomada. Hacer clic Sí para reiniciar el dispositivo tenga efecto la nueva configuración tomada. Hacer clic Sí para reiniciar el dispositivo tenga efecto la nueva configuración tomada. 

Task2: Desactivación del modo 1080P Lite  

Pasos: 

1. Introducir el Grabar Menú Menú> Introducir el Grabar Menú Menú> Introducir el Grabar Menú Menú> 

Registro 

2. Hacer clic Avanzado para entrar en la interfaz avanzada. Hacer clic Avanzado para entrar en la interfaz avanzada. Hacer clic Avanzado para entrar en la interfaz avanzada. 

3. Desactive la casilla de verificación de 1080 Modo Lite y haga clic Aplicar. El siguiente cuadro de atención aparece: Desactive la casilla de verificación de 1080 Modo Lite y haga clic Aplicar. El siguiente cuadro de atención aparece: Desactive la casilla de verificación de 1080 Modo Lite y haga clic Aplicar. El siguiente cuadro de atención aparece: Desactive la casilla de verificación de 1080 Modo Lite y haga clic Aplicar. El siguiente cuadro de atención aparece: Desactive la casilla de verificación de 1080 Modo Lite y haga clic Aplicar. El siguiente cuadro de atención aparece: 

Figura 5. 34 Atención

4. Hacer clic Sí para reiniciar el dispositivo para activar la nueva configuración o No para restaurar la configuración anterior.  Hacer clic Sí para reiniciar el dispositivo para activar la nueva configuración o No para restaurar la configuración anterior.  Hacer clic Sí para reiniciar el dispositivo para activar la nueva configuración o No para restaurar la configuración anterior.  Hacer clic Sí para reiniciar el dispositivo para activar la nueva configuración o No para restaurar la configuración anterior.  Hacer clic Sí para reiniciar el dispositivo para activar la nueva configuración o No para restaurar la configuración anterior.  
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Capítulo 6 Reproducción Capítulo 6 Reproducción 
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6.1 Reproducción de archivos de registro 6.1 Reproducción de archivos de registro 

6.1.1 La reproducción instantánea  6.1.1 La reproducción instantánea  

Propósito: 

Reproducir los archivos de vídeo grabados de un canal específico en el modo de visualización en vivo. cambio de canal es compatible.

La reproducción instantánea por canal  

Pasos: 

Elija un canal en el modo de visualización en directo y haga clic en el botón en la barra de fraguado rápido. 

En el modo de reproducción instantánea, sólo los archivos de registro registrados durante los últimos cinco minutos de este canal se reproducirán. 

Figura 6. 1 Interfaz de reproducción instantánea Figura 6. 1 Interfaz de reproducción instantánea 

6.1.2 Reproducción de Búsqueda normal  6.1.2 Reproducción de Búsqueda normal  

La reproducción por Canal 

Entrar en la interfaz de reproducción.

Haga clic derecho en un canal en el modo de visualización en directo y seleccione Reproducción en el menú, como se muestra en la siguiente figura. Haga clic derecho en un canal en el modo de visualización en directo y seleccione Reproducción en el menú, como se muestra en la siguiente figura. Haga clic derecho en un canal en el modo de visualización en directo y seleccione Reproducción en el menú, como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 6. 2 Menú del botón derecho en virtud de Visión en Directo Figura 6. 2 Menú del botón derecho en virtud de Visión en Directo 

Tiempo de reproducción 

Propósito: 

Reproducir archivos de vídeo grabados en la duración de tiempo especificado. Multi-canal de reproducción simultánea y cambio de canal son compatibles.

Pasos: 

1. Entrar Reproducción interfaz. 1. Entrar Reproducción interfaz. 1. Entrar Reproducción interfaz. 1. Entrar Reproducción interfaz. 

Menú> Reproducción 

2. Marque la casilla del canal (s) en la lista de canales y haga doble clic para seleccionar una fecha en el calendario. 2. Marque la casilla del canal (s) en la lista de canales y haga doble clic para seleccionar una fecha en el calendario. 
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Figura 6. 3 reproducción de calendario Figura 6. 3 reproducción de calendario 

Si hay archivos de registro para esa cámara en ese día, en el calendario, el icono para ese día se muestra como .

De lo contrario, se muestra como .

Interfaz de reproducción  

Se puede seleccionar la corriente principal o subflujo de la lista desplegable para la reproducción. También puede utilizar la barra de herramientas en la parte inferior de ReproducciónSe puede seleccionar la corriente principal o subflujo de la lista desplegable para la reproducción. También puede utilizar la barra de herramientas en la parte inferior de Reproducción

interfaz para controlar la reproducción progreso, como se muestra en la siguiente figura.  

Figura 6. 4 Interfaz de reproducción Figura 6. 4 Interfaz de reproducción 

Seleccione el canal (s) si desea cambiar la reproducción a otro canal o ejecutar la reproducción simultánea de múltiples canales.  

Figura 6. 5 Barra de herramientas de reproducción Figura 6. 5 Barra de herramientas de reproducción 

T capaz 6. 1 De t Explicación aquejado de reproducción Demasiado LBAR T capaz 6. 1 De t Explicación aquejado de reproducción Demasiado LBAR T capaz 6. 1 De t Explicación aquejado de reproducción Demasiado LBAR T capaz 6. 1 De t Explicación aquejado de reproducción Demasiado LBAR T capaz 6. 1 De t Explicación aquejado de reproducción Demasiado LBAR 

Botón Operación Botón Operación Botón Operación 

/

Audio en / Silencio 

/

Start / Stop recortes archivo de bloqueo 

Añadir etiqueta predeterminada Añadir etiqueta personalizada 

La gestión de archivos de clips 

de vídeo, bloqueado 

archivos y etiquetas  

/

Reproducción hacia atrás / pausa Detener Zoom digital 

30 años hacia adelante 30s inversa 

/

Pausa / Reproducción 

Avance rápido El día anterior avance lento 

Pantalla completa Salida Día siguiente 
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Botón Operación Botón Operación Botón Operación 

Guardar los clips barra de proceso 

/

Escalar hacia arriba / abajo del 

línea de tiempo 

• los indica el tiempo de inicio y final de los archivos de registro. 

• representa la grabación normal (manual o calendario); representa grabación de eventos (movimiento, alarma, 

movimiento | alarma, movimiento y alarma).  

• Reproducción barra de progreso: utilizar el ratón para hacer clic en cualquier punto de la barra de progreso para localizar marcos especiales.  

6.1.3 Reproducción por Evento Buscar  6.1.3 Reproducción por Evento Buscar  

Propósito: 

Reproducir archivos de registro en uno o varios canales buscaron a cabo mediante la restricción de tipo de evento (detección de movimiento, entrada de alarma o VCA). 

cambio de canal es compatible.  

Pasos: 

1. Introducir el Reproducción interfaz. 1. Introducir el Reproducción interfaz. 1. Introducir el Reproducción interfaz. 1. Introducir el Reproducción interfaz. 

Menú> Reproducción 

2. Hacer clic 2. Hacer clic y seleccione Evento para entrar a reproducción de eventos interfaz. y seleccione Evento para entrar a reproducción de eventos interfaz. y seleccione Evento para entrar a reproducción de eventos interfaz. y seleccione Evento para entrar a reproducción de eventos interfaz. y seleccione Evento para entrar a reproducción de eventos interfaz. 

3. Seleccionar Entrada de alarma, movimiento, VCA como el tipo de evento y especificar la hora de inicio y hora de finalización de la búsqueda. 3. Seleccionar Entrada de alarma, movimiento, VCA como el tipo de evento y especificar la hora de inicio y hora de finalización de la búsqueda. 3. Seleccionar Entrada de alarma, movimiento, VCA como el tipo de evento y especificar la hora de inicio y hora de finalización de la búsqueda. 3. Seleccionar Entrada de alarma, movimiento, VCA como el tipo de evento y especificar la hora de inicio y hora de finalización de la búsqueda. 

Figura 6. 6 Videos Búsqueda por detección de movimientoFigura 6. 6 Videos Búsqueda por detección de movimiento

4. Hacer clic Buscar, y los archivos de registro que coincida con las condiciones de búsqueda se mostrarán en una lista. 4. Hacer clic Buscar, y los archivos de registro que coincida con las condiciones de búsqueda se mostrarán en una lista. 4. Hacer clic Buscar, y los archivos de registro que coincida con las condiciones de búsqueda se mostrarán en una lista. 4. Hacer clic Buscar, y los archivos de registro que coincida con las condiciones de búsqueda se mostrarán en una lista. 

5. Seleccione y haga clic 5. Seleccione y haga clic botón para reproducir los archivos de registro. 

Puede hacer clic Espalda botón para volver a la interfaz de búsqueda. Si sólo hay Puede hacer clic Espalda botón para volver a la interfaz de búsqueda. Si sólo hay Puede hacer clic Espalda botón para volver a la interfaz de búsqueda. Si sólo hay 

un canal disparado, haciendo clic botón nos lleva a La reproducción de pantalla completa interfaz de este botón nos lleva a La reproducción de pantalla completa interfaz de este botón nos lleva a La reproducción de pantalla completa interfaz de este 

canal. 

Si se activan varios canales, al hacer clic botón que lleva a la reproducción sincrónica interfaz. botón que lleva a la reproducción sincrónica interfaz. botón que lleva a la reproducción sincrónica interfaz. 

Comprobar casilla de verificación para seleccionar un canal para reproducción o seleccionar varios canales para la reproducción síncrona. 

El número máximo de canales para la reproducción sincronizada apoyado varía a diferentes modelos. 
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Figura 6. 7 Seleccione los canales para reproducción sincrónica Figura 6. 7 Seleccione los canales para reproducción sincrónica 

6. Sobre el reproducción de eventos interfaz, se puede seleccionar la corriente principal o corriente secundaria desde la lista desplegable 6. Sobre el reproducción de eventos interfaz, se puede seleccionar la corriente principal o corriente secundaria desde la lista desplegable 6. Sobre el reproducción de eventos interfaz, se puede seleccionar la corriente principal o corriente secundaria desde la lista desplegable 6. Sobre el reproducción de eventos interfaz, se puede seleccionar la corriente principal o corriente secundaria desde la lista desplegable 

reproducción.  

La barra de herramientas en la parte inferior de Reproducción interfaz se puede utilizar para controlar el proceso de juego. La barra de herramientas en la parte inferior de Reproducción interfaz se puede utilizar para controlar el proceso de juego. La barra de herramientas en la parte inferior de Reproducción interfaz se puede utilizar para controlar el proceso de juego. 

Figura 6. 8 Interface de Reproducción por Evento Figura 6. 8 Interface de Reproducción por Evento 

Pre-play y post-play se pueden configurar para la reproducción de archivos de registro evento activado. 

Pre-play: El tiempo que se establece para reproducir antes del evento. Por ejemplo, cuando una alarma activa la grabación a las 10:00, si se establece el Pre-play: El tiempo que se establece para reproducir antes del evento. Por ejemplo, cuando una alarma activa la grabación a las 10:00, si se establece el 

tiempo de pre-juego como 5 segundos, el vídeo se reproduce a partir de 9:59:55.

Post-juego: El tiempo que se establece para reproducir después del evento. Por ejemplo, cuando una alarma activa la grabación termina a las 11:00, si se establece Post-juego: El tiempo que se establece para reproducir después del evento. Por ejemplo, cuando una alarma activa la grabación termina a las 11:00, si se establece 

el tiempo de post-juego como 5 segundos, el vídeo se reproduce hasta 11:00:05.

7. Puede hacer clic 7. Puede hacer clic o para seleccionar el evento anterior o siguiente. Por favor refiérase a la Tabla 6.1 para el

Descripción de los botones de la barra de herramientas.  

6.1.4 Reproducción por Tag 6.1.4 Reproducción por Tag 

Propósito: 

etiqueta de video le permite grabar la información relacionada como la gente y la ubicación de un punto determinado momento durante la reproducción. También se le permite 

utilizar la etiqueta (s) de vídeo para buscar archivos de registro y punto de tiempo de posición.

Antes de reproducir por etiqueta: 

1. Entrar en la interfaz de reproducción. 1. Entrar en la interfaz de reproducción. 

Menú> Reproducción 

2. Buscar y reproducir el archivo (s) de grabación. Referirse a Capítulo 6.1.2 Reproducir por Canal para la detallada 2. Buscar y reproducir el archivo (s) de grabación. Referirse a Capítulo 6.1.2 Reproducir por Canal para la detallada 2. Buscar y reproducir el archivo (s) de grabación. Referirse a Capítulo 6.1.2 Reproducir por Canal para la detallada 2. Buscar y reproducir el archivo (s) de grabación. Referirse a Capítulo 6.1.2 Reproducir por Canal para la detallada 

información acerca de la búsqueda y la reproducción de los archivos de registro. 
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Figura 6. 9 Interfaz de reproducción por Time Figura 6. 9 Interfaz de reproducción por Time 

Hacer clic botón para añadir etiqueta 

predeterminada. Hacer clicbotón para añadir etiquetas personalizadas y la entrada de nombre de la etiqueta. 

Figura 6. 10 Añadir etiqueta 

Max. 64 etiquetas se pueden añadir a un único archivo de vídeo.

3. Manejo de etiquetas. 3. Manejo de etiquetas. 

Hacer clic botón para comprobar, editar y borrar la etiqueta (s). 

Figura 6. 11 Interfaz de administración de la etiqueta Figura 6. 11 Interfaz de administración de la etiqueta 

Pasos: 

1. Seleccionar Etiqueta de la lista desplegable en el Reproducción interfaz. 1. Seleccionar Etiqueta de la lista desplegable en el Reproducción interfaz. 1. Seleccionar Etiqueta de la lista desplegable en el Reproducción interfaz. 1. Seleccionar Etiqueta de la lista desplegable en el Reproducción interfaz. 1. Seleccionar Etiqueta de la lista desplegable en el Reproducción interfaz. 1. Seleccionar Etiqueta de la lista desplegable en el Reproducción interfaz. 

2. Escoja canales, editar la hora de inicio y hora de finalización, y luego haga clic en Buscar entrar Resultado de búsqueda interfaz. 2. Escoja canales, editar la hora de inicio y hora de finalización, y luego haga clic en Buscar entrar Resultado de búsqueda interfaz. 2. Escoja canales, editar la hora de inicio y hora de finalización, y luego haga clic en Buscar entrar Resultado de búsqueda interfaz. 2. Escoja canales, editar la hora de inicio y hora de finalización, y luego haga clic en Buscar entrar Resultado de búsqueda interfaz. 2. Escoja canales, editar la hora de inicio y hora de finalización, y luego haga clic en Buscar entrar Resultado de búsqueda interfaz. 2. Escoja canales, editar la hora de inicio y hora de finalización, y luego haga clic en Buscar entrar Resultado de búsqueda interfaz. 
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Puede introducir la palabra clave en el cuadro de texto para buscar en la etiqueta de su comando. 

Figura 6. 12 Videos Búsqueda por Tag Figura 6. 12 Videos Búsqueda por Tag 

3. Hacer clic 3. Hacer clic botón para reproducir el archivo. Puede hacer clic en el Espalda botón para botón para reproducir el archivo. Puede hacer clic en el Espalda botón para botón para reproducir el archivo. Puede hacer clic en el Espalda botón para 

volver a la interfaz de búsqueda.  

• Pre-play y post-play se pueden configurar. 

• Puede hacer clic o botón para seleccionar la etiqueta anterior o siguiente. Por favor refiérase a la Tabla 6.1 para el

Descripción de los botones de la barra de herramientas. 

6.1.5 Reproducción de Búsqueda Inteligente 6.1.5 Reproducción de Búsqueda Inteligente 

Propósito: 

La función de reproducción inteligente proporciona una manera fácil de obtener a través de la información menos eficaz. Cuando se selecciona el modo de 

reproducción inteligente, el sistema analizará el video que contiene la información de movimiento o VCA, marcarlo con el color verde y reproducirlo en la velocidad 

normal, mientras que el video sin movimiento se jugará en la velocidad 16 veces. Las normas de reproducción inteligentes y las áreas son configurables.

Antes de que empieces: 

Para obtener el resultado de búsqueda inteligente, el tipo de evento correspondiente debe estar habilitado y configurado en la cámara IP. Aquí tomamos la detección 

de intrusos como un ejemplo.

1. Entrar en la cámara IP en el navegador web, y permitir la detección de intrusos marcando la casilla de verificación de la misma. 1. Entrar en la cámara IP en el navegador web, y permitir la detección de intrusos marcando la casilla de verificación de la misma. 

Es posible acceder a la interfaz de configuración de detección de movimiento Configuración> Configuración avanzada> Eventos> Detección de 

Intrusos. 

Figura 6. 13 Ajuste de la detección de intrusiones en la cámara IP Figura 6. 13 Ajuste de la detección de intrusiones en la cámara IP 

2. Configuración de los parámetros necesarios de detección de intrusos, incluyendo el área, horario de armado y la vinculación 2. Configuración de los parámetros necesarios de detección de intrusos, incluyendo el área, horario de armado y la vinculación 

métodos. Consulte el manual de usuario de la cámara IP inteligente para obtener instrucciones detalladas.

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de reproducción. 1. Entrar en la interfaz de reproducción. 

Menú> Reproducción 

2. Selecciona el Inteligente en la lista desplegable en la parte superior izquierda. 2. Selecciona el Inteligente en la lista desplegable en la parte superior izquierda. 2. Selecciona el Inteligente en la lista desplegable en la parte superior izquierda. 2. Selecciona el Inteligente en la lista desplegable en la parte superior izquierda. 

3. Seleccione una cámara en la lista de cámaras. 3. Seleccione una cámara en la lista de cámaras. 
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Figura 6. 14 Interfaz inteligente Reproducción Figura 6. 14 Interfaz inteligente Reproducción 

4. Seleccione una fecha en el calendario y haga clic en el 4. Seleccione una fecha en el calendario y haga clic en el botón para reproducir. 

Consulte la Tabla 6.2 para las descripciones de los botones de la barra de herramientas de reproducción inteligente. 

T capaz 6. 2 Det una Explicación ILED de Sm una RT reproducción Barra de herramientas T capaz 6. 2 Det una Explicación ILED de Sm una RT reproducción Barra de herramientas T capaz 6. 2 Det una Explicación ILED de Sm una RT reproducción Barra de herramientas T capaz 6. 2 Det una Explicación ILED de Sm una RT reproducción Barra de herramientas T capaz 6. 2 Det una Explicación ILED de Sm una RT reproducción Barra de herramientas T capaz 6. 2 Det una Explicación ILED de Sm una RT reproducción Barra de herramientas T capaz 6. 2 Det una Explicación ILED de Sm una RT reproducción Barra de herramientas 

Botón Operación Botón Operación Botón Operación 

Dibujar línea para la 

detección de la línea de 

cruce  

Dibuje cuadrilátero para la 

detección de intrusos 

Dibujar rectángulo para 

la detección de intrusos 

Ajuste de pantalla completa 

para la detección de movimiento 

Limpiar todo  

/

Start / Stop 

recortes 

La gestión de archivos para 

clips de vídeo 

Dejar de jugar 

/

Pausar la reproducción / 

Jugar 

ajustes inteligentes 

Buscar emparejado 

archivos de video 

Filtrar los archivos de 

vídeo mediante el establecimiento de la 

personajes de destino  

5. Establecer las reglas y las áreas de búsqueda inteligente del evento VCA o evento de movimiento. 5. Establecer las reglas y las áreas de búsqueda inteligente del evento VCA o evento de movimiento. 

• Línea de Detección de Cruce  

Selecciona el botón, y haga clic en la imagen para especificar el punto inicial y el punto final de la línea. 

• Detección de Intrusos 

Haga clic en el botón, y especificar 4 puntos para establecer una región de cuadrilátero para detección de intrusos. Solo uno

región se puede ajustar.  

• Detección de movimiento 

Haga clic en el botón y luego haga clic y dibujar el ratón para ajustar el área de detección manualmente. Tú también puedes

haga clic en el botón para ajustar la pantalla completa como la zona de detección. 

6. Hacer clic 6. Hacer clic para configurar los ajustes inteligentes. 

Figura 6. 15 Ajustes inteligentes  

Saltar el vídeo no relacionados con: El vídeo no relacionado no se reproducirá si se ha activado esta función.Saltar el vídeo no relacionados con: El vídeo no relacionado no se reproducirá si se ha activado esta función.

Play Video no relacionada en: Ajuste la velocidad para reproducir el vídeo no relacionado. Max. 8/4/2/1 son seleccionables.Play Video no relacionada en: Ajuste la velocidad para reproducir el vídeo no relacionado. Max. 8/4/2/1 son seleccionables.
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Play Video relacionada en: Ajuste la velocidad para reproducir el vídeo relacionado. Max. 8/4/2/1 son seleccionables.Play Video relacionada en: Ajuste la velocidad para reproducir el vídeo relacionado. Max. 8/4/2/1 son seleccionables.

Pre-play y post-juego no está disponible para el tipo de evento de movimiento. 

7. Hacer clic 7. Hacer clic para buscar y reproducir los archivos de vídeo compatibles. 

8. ( Opcional) Puede hacer clic 8. ( Opcional) Puede hacer clic para filtrar los archivos de vídeo buscadas por el establecimiento de los caracteres de destino, incluyendo la 

el género y la edad del ser humano y si él / ella lleva gafas.  

Figura 6. 16 Conjunto de filtro Resultado 

La función de filtro resultado es apoyado por la cámara IP.  

6.1.6 Reproducción de Registros del sistema 6.1.6 Reproducción de Registros del sistema 

Propósito: 

Reproducir el archivo de registro (s) asociada con canales Después de buscar en los registros del sistema. 

Pasos: 

1. Entrar Información del registro interfaz. 1. Entrar Información del registro interfaz. 1. Entrar Información del registro interfaz. 1. Entrar Información del registro interfaz. 

Menú> Mantenimiento> información de registro 

Figura 6. 17 Sistema de búsqueda de registros de interfaz Figura 6. 17 Sistema de búsqueda de registros de interfaz 

2. Hacer clic Búsqueda de registro pestaña para entrar Sistema de búsqueda de registros interfaz. 2. Hacer clic Búsqueda de registro pestaña para entrar Sistema de búsqueda de registros interfaz. 2. Hacer clic Búsqueda de registro pestaña para entrar Sistema de búsqueda de registros interfaz. 2. Hacer clic Búsqueda de registro pestaña para entrar Sistema de búsqueda de registros interfaz. 2. Hacer clic Búsqueda de registro pestaña para entrar Sistema de búsqueda de registros interfaz. 2. Hacer clic Búsqueda de registro pestaña para entrar Sistema de búsqueda de registros interfaz. 

Establecer el tiempo de búsqueda y tipo y clic Buscar botón. Establecer el tiempo de búsqueda y tipo y clic Buscar botón. Establecer el tiempo de búsqueda y tipo y clic Buscar botón. 
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Figura 6. 18 Resultado de la búsqueda de registros de SistemaFigura 6. 18 Resultado de la búsqueda de registros de Sistema

3. Elija un registro con el archivo de registro y haga clic 3. Elija un registro con el archivo de registro y haga clic botón para entrar Reproducción interfaz. botón para entrar Reproducción interfaz. botón para entrar Reproducción interfaz. 

Si no hay un archivo de disco en el lugar del registro de tiempo, el cuadro de mensaje “Cero resultado” se abrirá. 

4. la gestión de la reproducción. 4. la gestión de la reproducción. 

La barra de herramientas en la parte inferior de la interfaz de reproducción se puede utilizar para el control de procesos de juego. 

Figura 6. 19 Interfaz de reproducción por Log Figura 6. 19 Interfaz de reproducción por Log 

6.1.7 Reproducción por subperíodos 6.1.7 Reproducción por subperíodos 

Propósito: 

Los archivos de vídeo se pueden reproducir en múltiples sub-períodos simultáneamente en las pantallas. Pasos:

1. Entrar Reproducción interfaz. 1. Entrar Reproducción interfaz. 1. Entrar Reproducción interfaz. 1. Entrar Reproducción interfaz. 

Menú> Reproducción 

2. Seleccionar Subperíodos de la lista desplegable en la esquina superior izquierda de la página para entrar en el Subperíodos 2. Seleccionar Subperíodos de la lista desplegable en la esquina superior izquierda de la página para entrar en el Subperíodos 2. Seleccionar Subperíodos de la lista desplegable en la esquina superior izquierda de la página para entrar en el Subperíodos 2. Seleccionar Subperíodos de la lista desplegable en la esquina superior izquierda de la página para entrar en el Subperíodos 2. Seleccionar Subperíodos de la lista desplegable en la esquina superior izquierda de la página para entrar en el Subperíodos 

Reproducción interfaz. Reproducción interfaz. 

3. Seleccione una fecha y empezar a reproducir el archivo de vídeo.  3. Seleccione una fecha y empezar a reproducir el archivo de vídeo.  

4. Selecciona el Número de pantalla dividida en la lista desplegable. Hasta 16 pantallas son configurables.  4. Selecciona el Número de pantalla dividida en la lista desplegable. Hasta 16 pantallas son configurables.  4. Selecciona el Número de pantalla dividida en la lista desplegable. Hasta 16 pantallas son configurables.  4. Selecciona el Número de pantalla dividida en la lista desplegable. Hasta 16 pantallas son configurables.  
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Figura 6. 20 Interfaz de subperiodos Reproducción Figura 6. 20 Interfaz de subperiodos Reproducción 

De acuerdo con el número definido de pantallas divididas, los archivos de vídeo en la fecha seleccionada se pueden dividir en segmentos medios de la reproducción. Por 

ejemplo, si hay archivos de vídeo existentes 16:00-22:00, y el modo de visualización de pantalla 6 está seleccionado, entonces se puede reproducir los archivos de vídeo 

durante 1 hora en cada pantalla de forma simultánea.  

6.1.8 Reproducción de archivo externo 6.1.8 Reproducción de archivo externo 

Propósito:  

Realice los siguientes pasos para buscar y reproducir archivos en los dispositivos externos. 

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de reproducción. 1. Entrar en la interfaz de reproducción. 

Menú> Reproducción 

2. Selecciona el archivo externo en la lista desplegable en la parte superior izquierda. 2. Selecciona el archivo externo en la lista desplegable en la parte superior izquierda. 2. Selecciona el archivo externo en la lista desplegable en la parte superior izquierda. 2. Selecciona el archivo externo en la lista desplegable en la parte superior izquierda. 

Los archivos aparecen en la lista del lado derecho. Puede 

hacer clic en el botón para actualizar la lista de archivos. 

3. Seleccione y haga clic en el 3. Seleccione y haga clic en el botón para reproducir la misma. 

Figura 6. 21 Interfaz de Reproducción de archivos externos Figura 6. 21 Interfaz de Reproducción de archivos externos 
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6.2 Funciones auxiliares de Reproducción 6.2 Funciones auxiliares de Reproducción 

6.2.1 Reproducción de cuadro por cuadro 6.2.1 Reproducción de cuadro por cuadro 

Propósito: 

Reproducir archivos de video cuadro por cuadro, con el fin de comprobar los detalles de imagen de vídeo cuando ocurren eventos anormales. 

Pasos: 

1. Ir a la interfaz de reproducción y haga click 1. Ir a la interfaz de reproducción y haga click hasta que los cambios de velocidad a Soltero cuadro.  hasta que los cambios de velocidad a Soltero cuadro.  hasta que los cambios de velocidad a Soltero cuadro.  

2. Un clic en la pantalla de reproducción representa la reproducción o la reproducción de un cuadro adverso. Puede utilizar el botón2. Un clic en la pantalla de reproducción representa la reproducción o la reproducción de un cuadro adverso. Puede utilizar el botón

en la barra de herramientas para detener la reproducción.  

6.2.2 Zoom digital 6.2.2 Zoom digital 

Pasos: 

1. Haga clic en el 1. Haga clic en el botón de la barra de control de reproducción para acceder al interfaz de zoom digital. 

2. Utilizar el ratón para dibujar un rectángulo rojo y la imagen dentro de ella se ampliará hasta 16 veces. 2. Utilizar el ratón para dibujar un rectángulo rojo y la imagen dentro de ella se ampliará hasta 16 veces. 

Figura 6. 22 Dibuje la zona de zoom digital Figura 6. 22 Dibuje la zona de zoom digital 

3. Haga clic en la imagen para salir de la interfaz de zoom digital. 3. Haga clic en la imagen para salir de la interfaz de zoom digital. 

6.2.3 Reverse Reproducción de múltiples canales  6.2.3 Reverse Reproducción de múltiples canales  

Propósito: 

Puede reproducir archivos de grabación de múltiples canales en sentido inverso. Hasta la reproducción inversa simultánea 16-ch es compatible.  

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de reproducción. 1. Entrar en la interfaz de reproducción. 

Menú> Reproducción 

2. Marcar más de uno casillas de verificación para seleccionar varios canales y haga clic para seleccionar una fecha en el calendario. 2. Marcar más de uno casillas de verificación para seleccionar varios canales y haga clic para seleccionar una fecha en el calendario. 
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Figura 6. 23 4-ch interfaz de reproducción síncrona Figura 6. 23 4-ch interfaz de reproducción síncrona 

3. Hacer clic 3. Hacer clic para reproducir los archivos de registro de forma inversa. 
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Capítulo 7 de copia de seguridad
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7.1 Copia de seguridad de los archivos de registro 7.1 Copia de seguridad de los archivos de registro 

Antes de que empieces: 

Por favor, inserte el dispositivo (s) de copia de seguridad en el dispositivo. 

7.1.1 Copia de seguridad de Video Normal Buscar 7.1.1 Copia de seguridad de Video Normal Buscar 

Propósito: 

Los archivos de registro se pueden copiar a varios dispositivos, tales como dispositivos USB (unidades flash USB, discos duros USB, USB), escritor escritor SATA y 

e-SATA HDD. 

Copia de seguridad mediante unidades flash USB y discos duros USB 

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de exportación. 1. Entrar en la interfaz de exportación. 

Menú> Exportar> Normal  

2. Seleccione las cámaras a buscar.  2. Seleccione las cámaras a buscar.  

3. Condición de establecimiento de búsqueda y clic Buscar botón para entrar en la interfaz de resultados de búsqueda.  3. Condición de establecimiento de búsqueda y clic Buscar botón para entrar en la interfaz de resultados de búsqueda.  3. Condición de establecimiento de búsqueda y clic Buscar botón para entrar en la interfaz de resultados de búsqueda.  3. Condición de establecimiento de búsqueda y clic Buscar botón para entrar en la interfaz de resultados de búsqueda.  

Figura 7. 1 Vídeo normal Búsqueda de copia de seguridad Figura 7. 1 Vídeo normal Búsqueda de copia de seguridad 

4. Los archivos de vídeo se muestran en pareados Gráfico o Lista modo de visualización.  4. Los archivos de vídeo se muestran en pareados Gráfico o Lista modo de visualización.  4. Los archivos de vídeo se muestran en pareados Gráfico o Lista modo de visualización.  4. Los archivos de vídeo se muestran en pareados Gráfico o Lista modo de visualización.  4. Los archivos de vídeo se muestran en pareados Gráfico o Lista modo de visualización.  4. Los archivos de vídeo se muestran en pareados Gráfico o Lista modo de visualización.  

Hacer clic reproducir el archivo de registro si desea comprobarlo. Marque la casilla antes 

que los archivos del vídeo que desea hacer copia de seguridad.

El tamaño de los archivos seleccionados en ese momento aparece en la esquina inferior izquierda de la ventana. 
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Figura 7. 2 Resultado de Vídeo normal Búsqueda de copia de seguridad Figura 7. 2 Resultado de Vídeo normal Búsqueda de copia de seguridad 

5. Seleccione los archivos de vídeo de la Gráfico o Lista exportar y haga clic en el botón Exportar para entrar a Exportar5. Seleccione los archivos de vídeo de la Gráfico o Lista exportar y haga clic en el botón Exportar para entrar a Exportar5. Seleccione los archivos de vídeo de la Gráfico o Lista exportar y haga clic en el botón Exportar para entrar a Exportar5. Seleccione los archivos de vídeo de la Gráfico o Lista exportar y haga clic en el botón Exportar para entrar a Exportar5. Seleccione los archivos de vídeo de la Gráfico o Lista exportar y haga clic en el botón Exportar para entrar a Exportar5. Seleccione los archivos de vídeo de la Gráfico o Lista exportar y haga clic en el botón Exportar para entrar a Exportar5. Seleccione los archivos de vídeo de la Gráfico o Lista exportar y haga clic en el botón Exportar para entrar a Exportar5. Seleccione los archivos de vídeo de la Gráfico o Lista exportar y haga clic en el botón Exportar para entrar a Exportar5. Seleccione los archivos de vídeo de la Gráfico o Lista exportar y haga clic en el botón Exportar para entrar a Exportar

interfaz. También puede hacer clic Exportar todo para seleccionar todos los archivos de vídeo para la copia de seguridad y entrar en el Exportar interfaz. interfaz. También puede hacer clic Exportar todo para seleccionar todos los archivos de vídeo para la copia de seguridad y entrar en el Exportar interfaz. interfaz. También puede hacer clic Exportar todo para seleccionar todos los archivos de vídeo para la copia de seguridad y entrar en el Exportar interfaz. interfaz. También puede hacer clic Exportar todo para seleccionar todos los archivos de vídeo para la copia de seguridad y entrar en el Exportar interfaz. interfaz. También puede hacer clic Exportar todo para seleccionar todos los archivos de vídeo para la copia de seguridad y entrar en el Exportar interfaz. 

Figura 7. 3 Exportación de Vídeo normal Búsqueda mediante USB Flash DriveFigura 7. 3 Exportación de Vídeo normal Búsqueda mediante USB Flash Drive

6. Seleccione el dispositivo de copia de seguridad de la lista desplegable y también puede seleccionar el formato de archivo para filtrar los archivos 6. Seleccione el dispositivo de copia de seguridad de la lista desplegable y también puede seleccionar el formato de archivo para filtrar los archivos 

existente en el dispositivo de copia de seguridad.  

7. Seleccione el tipo de guardar a MP4 o AVI 7. Seleccione el tipo de guardar a MP4 o AVI 

8. Haga clic en el botón Exportar en la interfaz Exportar para iniciar el proceso de copia de seguridad. En el cuadro de mensaje emergente,8. Haga clic en el botón Exportar en la interfaz Exportar para iniciar el proceso de copia de seguridad. En el cuadro de mensaje emergente,8. Haga clic en el botón Exportar en la interfaz Exportar para iniciar el proceso de copia de seguridad. En el cuadro de mensaje emergente,8. Haga clic en el botón Exportar en la interfaz Exportar para iniciar el proceso de copia de seguridad. En el cuadro de mensaje emergente,

seleccione para exportar los archivos de vídeo o el reproductor al dispositivo de copia de seguridad. Hacer clic DE ACUERDO para confirmar.  seleccione para exportar los archivos de vídeo o el reproductor al dispositivo de copia de seguridad. Hacer clic DE ACUERDO para confirmar.  seleccione para exportar los archivos de vídeo o el reproductor al dispositivo de copia de seguridad. Hacer clic DE ACUERDO para confirmar.  

Figura 7. 4 Seleccione Archivo o jugador de copia de seguridadFigura 7. 4 Seleccione Archivo o jugador de copia de seguridad

9. Un mensaje de solicitud se abrirá hasta después del proceso de copia de seguridad. Hacer clic DE ACUERDO para confirmar.9. Un mensaje de solicitud se abrirá hasta después del proceso de copia de seguridad. Hacer clic DE ACUERDO para confirmar.9. Un mensaje de solicitud se abrirá hasta después del proceso de copia de seguridad. Hacer clic DE ACUERDO para confirmar.9. Un mensaje de solicitud se abrirá hasta después del proceso de copia de seguridad. Hacer clic DE ACUERDO para confirmar.
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Figura 7. 5 Exportación Terminada 

La copia de seguridad de los archivos de vídeo utilizando el escritor o escritor USB SATA tiene las mismas instrucciones de funcionamiento. Por favor refiérase a los 

pasos descritos anteriormente.  

7.1.2 Copia de seguridad de búsqueda de eventos 7.1.2 Copia de seguridad de búsqueda de eventos 

Propósito: 

Copia de seguridad de eventos relacionados con los archivos de registro mediante dispositivos USB (unidades flash USB, discos duros USB, escritor USB), escritor SATA o 

eSATA HDD. Copia de seguridad rápida y copia de seguridad normal son compatibles.

Pasos: 

1. Entrar Exportar interfaz. 1. Entrar Exportar interfaz. 1. Entrar Exportar interfaz. 1. Entrar Exportar interfaz. 

Menú> Exportar> Evento 

2. Seleccione las cámaras a buscar.  2. Seleccione las cámaras a buscar.  

3. Seleccionar el tipo de evento a la entrada de alarma, movimiento, o VCA.  3. Seleccionar el tipo de evento a la entrada de alarma, movimiento, o VCA.  

Figura 7. 6 Búsqueda de eventos para el respaldo Figura 7. 6 Búsqueda de eventos para el respaldo 

4. Condición de establecimiento de búsqueda y clic Buscar botón para entrar en la interfaz de resultados de búsqueda. Los archivos de vídeo son coincidentes4. Condición de establecimiento de búsqueda y clic Buscar botón para entrar en la interfaz de resultados de búsqueda. Los archivos de vídeo son coincidentes4. Condición de establecimiento de búsqueda y clic Buscar botón para entrar en la interfaz de resultados de búsqueda. Los archivos de vídeo son coincidentes4. Condición de establecimiento de búsqueda y clic Buscar botón para entrar en la interfaz de resultados de búsqueda. Los archivos de vídeo son coincidentes

que se muestra en Gráfico o Lista modo de visualización.  que se muestra en Gráfico o Lista modo de visualización.  que se muestra en Gráfico o Lista modo de visualización.  que se muestra en Gráfico o Lista modo de visualización.  que se muestra en Gráfico o Lista modo de visualización.  

5. Seleccione los archivos de vídeo de la Gráfico o Lista interfaz para exportar.  5. Seleccione los archivos de vídeo de la Gráfico o Lista interfaz para exportar.  5. Seleccione los archivos de vídeo de la Gráfico o Lista interfaz para exportar.  5. Seleccione los archivos de vídeo de la Gráfico o Lista interfaz para exportar.  5. Seleccione los archivos de vídeo de la Gráfico o Lista interfaz para exportar.  5. Seleccione los archivos de vídeo de la Gráfico o Lista interfaz para exportar.  
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Figura 7. 7 Resultado de la búsqueda de eventos Figura 7. 7 Resultado de la búsqueda de eventos 

6. Exportar los archivos de vídeo. Por favor refiérase a paso 5 de Capítulo 7.1.1 Copia de seguridad por vídeo normal Buscar para detalles.  Exportar los archivos de vídeo. Por favor refiérase a paso 5 de Capítulo 7.1.1 Copia de seguridad por vídeo normal Buscar para detalles.  Exportar los archivos de vídeo. Por favor refiérase a paso 5 de Capítulo 7.1.1 Copia de seguridad por vídeo normal Buscar para detalles.  

7.1.3 Copia de seguridad de video clips 7.1.3 Copia de seguridad de video clips 

Propósito: 

También puede seleccionar clips de vídeo en el modo de reproducción para exportar directamente durante la reproducción, el uso de dispositivos USB (unidades flash USB, 

discos duros USB, escritor USB), o escritor SATA. 

Pasos: 

1. Entrar Reproducción interfaz. 1. Entrar Reproducción interfaz. 1. Entrar Reproducción interfaz. 1. Entrar Reproducción interfaz. 

2. Durante la reproducción, utilice los botones 2. Durante la reproducción, utilice los botones o en la barra de herramientas de reproducción para iniciar o detener el recorte de archivo (s) de grabación. 

3. Haga clic en el 3. Haga clic en el para entrar en la interfaz de gestión de archivos.  

Figura 7. 8 Los clips de vídeo interfaz de exportación Figura 7. 8 Los clips de vídeo interfaz de exportación 

4. Exportar los clips de vídeo en reproducción. Por favor refiérase a paso 5 de Capítulo 7.1.1 Copia de seguridad de Video Normal 4. Exportar los clips de vídeo en reproducción. Por favor refiérase a paso 5 de Capítulo 7.1.1 Copia de seguridad de Video Normal 4. Exportar los clips de vídeo en reproducción. Por favor refiérase a paso 5 de Capítulo 7.1.1 Copia de seguridad de Video Normal 

Buscar para detalles. Buscar para detalles. 

7.2 Gestión de dispositivos de copia de seguridad 7.2 Gestión de dispositivos de copia de seguridad 

La gestión de las unidades flash USB, discos duros USB y discos duros eSATA 

Pasos: 

1. Introducir el Exportar interfaz. 1. Introducir el Exportar interfaz. 1. Introducir el Exportar interfaz. 1. Introducir el Exportar interfaz. 
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Figura 7. 9 Gestión de dispositivos de almacenamiento Figura 7. 9 Gestión de dispositivos de almacenamiento 

2. gestión de dispositivos de copia de seguridad. 2. gestión de dispositivos de copia de seguridad. 

Hacer clic Nueva carpeta botón si desea crear una nueva carpeta en el dispositivo de copia de seguridad. Seleccione un Hacer clic Nueva carpeta botón si desea crear una nueva carpeta en el dispositivo de copia de seguridad. Seleccione un Hacer clic Nueva carpeta botón si desea crear una nueva carpeta en el dispositivo de copia de seguridad. Seleccione un 

archivo de registro o carpeta en el dispositivo de copia de seguridad y haga clic botón si desea eliminarlo. 

Hacer clic Borrar botón si desea borrar los archivos de un regrabable de CD / DVD. Hacer clic Formato botón para Hacer clic Borrar botón si desea borrar los archivos de un regrabable de CD / DVD. Hacer clic Formato botón para Hacer clic Borrar botón si desea borrar los archivos de un regrabable de CD / DVD. Hacer clic Formato botón para Hacer clic Borrar botón si desea borrar los archivos de un regrabable de CD / DVD. Hacer clic Formato botón para Hacer clic Borrar botón si desea borrar los archivos de un regrabable de CD / DVD. Hacer clic Formato botón para 

formatear el dispositivo de copia de seguridad. 

Si el dispositivo de almacenamiento insertada no se reconoce: 

• Haga clic en el Refrescar botón. Haga clic en el Refrescar botón. Haga clic en el Refrescar botón. 

• vuelva a conectar el dispositivo. 

• Compruebe la compatibilidad del proveedor.
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Capítulo 8 Configuración de alarma Capítulo 8 Configuración de alarma 
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8.1 Configuración de detección de movimiento 8.1 Configuración de detección de movimiento 

Pasos: 

1. Entrar Detección de movimiento Interfaz de Gestión de la cámara y seleccionar una cámara que desea configurar el movimiento 1. Entrar Detección de movimiento Interfaz de Gestión de la cámara y seleccionar una cámara que desea configurar el movimiento 1. Entrar Detección de movimiento Interfaz de Gestión de la cámara y seleccionar una cámara que desea configurar el movimiento 1. Entrar Detección de movimiento Interfaz de Gestión de la cámara y seleccionar una cámara que desea configurar el movimiento 

detección. 

Menú> Cámara> Propuesta 

Figura 8. 1 Interfaz de configuración de detección de movimiento Figura 8. 1 Interfaz de configuración de detección de movimiento 

2. Establecer el área de detección y sensibilidad. 2. Establecer el área de detección y sensibilidad. 

Comprobar casilla para habilitar la detección de movimiento. Utilizar el ratón para dibujar el área (s) de detección o de clic Pantalla completa para ajustar el área casilla para habilitar la detección de movimiento. Utilizar el ratón para dibujar el área (s) de detección o de clic Pantalla completa para ajustar el área casilla para habilitar la detección de movimiento. Utilizar el ratón para dibujar el área (s) de detección o de clic Pantalla completa para ajustar el área 

de detección a ser la pantalla completa y arrastrar la barra de sensibilidad para ajustar la sensibilidad. Hacer clic

para establecer las acciones de respuesta de alarma.  

Figura 8. 2 Establecer área de detección y sensibilidad Figura 8. 2 Establecer área de detección y sensibilidad 

3. Hacer clic Canal de gatillo pestaña y seleccione uno o más canales que comenzará a grabar o convertirse en pantalla completa 3. Hacer clic Canal de gatillo pestaña y seleccione uno o más canales que comenzará a grabar o convertirse en pantalla completa 3. Hacer clic Canal de gatillo pestaña y seleccione uno o más canales que comenzará a grabar o convertirse en pantalla completa 3. Hacer clic Canal de gatillo pestaña y seleccione uno o más canales que comenzará a grabar o convertirse en pantalla completa 

monitoreo cuando se dispara la alarma de movimiento. 

Figura 8. 3 Set Cámara de activación de detección de movimiento Figura 8. 3 Set Cámara de activación de detección de movimiento 

4. Establecer programación de armado del canal. 4. Establecer programación de armado del canal. 

Seleccionar Horario de Armado pestaña fijar una programación de armado del canal. Seleccionar Horario de Armado pestaña fijar una programación de armado del canal. Seleccionar Horario de Armado pestaña fijar una programación de armado del canal. 

Elija un día de la semana y hasta ocho períodos de tiempo se puede establecer dentro de cada día. O bien, puede hacer clic en el

Dupdo botón para copiar los ajustes del periodo de tiempo a otro día (s). Dupdo botón para copiar los ajustes del periodo de tiempo a otro día (s). 

Los períodos de tiempo no se repetirán o se superponen. 
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Figura 8. 4 Establecer Armado Calendario de detección de movimiento Figura 8. 4 Establecer Armado Calendario de detección de movimiento 

5. Hacer clic Acción vinculación pestaña para configurar las acciones de respuesta de alarma de alarma de movimiento (consulte capítulo 8.7 5. Hacer clic Acción vinculación pestaña para configurar las acciones de respuesta de alarma de alarma de movimiento (consulte capítulo 8.7 5. Hacer clic Acción vinculación pestaña para configurar las acciones de respuesta de alarma de alarma de movimiento (consulte capítulo 8.7 5. Hacer clic Acción vinculación pestaña para configurar las acciones de respuesta de alarma de alarma de movimiento (consulte capítulo 8.7 5. Hacer clic Acción vinculación pestaña para configurar las acciones de respuesta de alarma de alarma de movimiento (consulte capítulo 8.7 

Configuración de acciones de respuesta de alarma). 

Repita los pasos anteriores para configurar horario de armamento de otros días de la semana. Haga clic en el DE Repita los pasos anteriores para configurar horario de armamento de otros días de la semana. Haga clic en el DE 

ACUERDO botón para completar la configuración de detección de movimiento de la canal. ACUERDO botón para completar la configuración de detección de movimiento de la canal. 

6. Si desea configurar la detección de movimiento para otro canal, repita los pasos anteriores o simplemente copiar los ajustes anteriores 6. Si desea configurar la detección de movimiento para otro canal, repita los pasos anteriores o simplemente copiar los ajustes anteriores 

lo. 

No se le permite copiar la acción “Trigger Canal”. 



Manual del Usuario Grabador de Video Digital 

102 

8.2 Configuración de las alarmas de sensores 8.2 Configuración de las alarmas de sensores 

Propósito: 

Configurar método de un sensor de alarma externa manipulación. 

Pasos: 

1. Introduzca los ajustes de alarma de configuración del sistema y seleccione una entrada de alarma. 1. Introduzca los ajustes de alarma de configuración del sistema y seleccione una entrada de alarma. 

Menú> Configuración> Alarma Seleccionar entrada de alarma pestaña para entrar Ajustes de Menú> Configuración> Alarma Seleccionar entrada de alarma pestaña para entrar Ajustes de Menú> Configuración> Alarma Seleccionar entrada de alarma pestaña para entrar Ajustes de Menú> Configuración> Alarma Seleccionar entrada de alarma pestaña para entrar Ajustes de 

entrada de alarma interfaz. entrada de alarma interfaz. 

Figura 8. 5 Interfaz de alarma de estado de configuración del sistema Figura 8. 5 Interfaz de alarma de estado de configuración del sistema 

2. Establecer el método de manejo de la entrada de alarma seleccionada. 2. Establecer el método de manejo de la entrada de alarma seleccionada. 

Comprobar el Habilitar casilla de verificación y haga clic Comprobar el Habilitar casilla de verificación y haga clic Comprobar el Habilitar casilla de verificación y haga clic botón para ajustar sus acciones de respuesta de alarma. 

Figura 8. 6 Interfaz de entrada de alarma Ajustes Figura 8. 6 Interfaz de entrada de alarma Ajustes 

3. Seleccionar Canal de gatillo pestaña y seleccione uno o más canales que comenzará a grabar o convertirse en pantalla completa 3. Seleccionar Canal de gatillo pestaña y seleccione uno o más canales que comenzará a grabar o convertirse en pantalla completa 3. Seleccionar Canal de gatillo pestaña y seleccione uno o más canales que comenzará a grabar o convertirse en pantalla completa 3. Seleccionar Canal de gatillo pestaña y seleccione uno o más canales que comenzará a grabar o convertirse en pantalla completa 

monitoreo cuando se activa una entrada de alarma externa. 

4. Seleccionar Horario de Armado pestaña fijar una programación de armado del canal. 4. Seleccionar Horario de Armado pestaña fijar una programación de armado del canal. 4. Seleccionar Horario de Armado pestaña fijar una programación de armado del canal. 4. Seleccionar Horario de Armado pestaña fijar una programación de armado del canal. 

Elija un día de la semana y máximo. ocho períodos de tiempo se pueden establecer dentro de cada día.

Los períodos de tiempo no se repetirán o se superponen. 
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Figura 8. 7 Establecer Armado Horario de entrada de alarma Figura 8. 7 Establecer Armado Horario de entrada de alarma 

5. Seleccionar Acción vinculación pestaña para configurar las acciones de respuesta de alarma de la entrada de alarma (consulte capítulo 8.7 5. Seleccionar Acción vinculación pestaña para configurar las acciones de respuesta de alarma de la entrada de alarma (consulte capítulo 8.7 5. Seleccionar Acción vinculación pestaña para configurar las acciones de respuesta de alarma de la entrada de alarma (consulte capítulo 8.7 5. Seleccionar Acción vinculación pestaña para configurar las acciones de respuesta de alarma de la entrada de alarma (consulte capítulo 8.7 5. Seleccionar Acción vinculación pestaña para configurar las acciones de respuesta de alarma de la entrada de alarma (consulte capítulo 8.7 

Configuración de acciones de respuesta de alarma).

Repita los pasos anteriores para configurar horario de armamento de otros días de la semana. También puedes usar Dupdo botón para copiar un programa de Repita los pasos anteriores para configurar horario de armamento de otros días de la semana. También puedes usar Dupdo botón para copiar un programa de Repita los pasos anteriores para configurar horario de armamento de otros días de la semana. También puedes usar Dupdo botón para copiar un programa de 

armamento a otros días. 

6. Si es necesario, seleccione PTZ Vinculación pestaña y establecer enlaces PTZ de la entrada de alarma. 6. Si es necesario, seleccione PTZ Vinculación pestaña y establecer enlaces PTZ de la entrada de alarma. 6. Si es necesario, seleccione PTZ Vinculación pestaña y establecer enlaces PTZ de la entrada de alarma. 6. Si es necesario, seleccione PTZ Vinculación pestaña y establecer enlaces PTZ de la entrada de alarma. 

Establecer los parámetros de enlace PTZ y haga clic en el DE ACUERDO botón para completar la configuración de la entrada de alarma. Establecer los parámetros de enlace PTZ y haga clic en el DE ACUERDO botón para completar la configuración de la entrada de alarma. Establecer los parámetros de enlace PTZ y haga clic en el DE ACUERDO botón para completar la configuración de la entrada de alarma. 

Por favor, compruebe si el domo PTZ o velocidad soporta enlaces PTZ. 

Una entrada de alarma puede desencadenar preajustes, patrulla o patrón de más de un canal. Pero predeterminaciones, las patrullas y los patrones son 

exclusivos.

Figura 8. 8 Ajuste PTZ Vinculación de entrada de alarma Figura 8. 8 Ajuste PTZ Vinculación de entrada de alarma 

7. Si desea configurar el manejo de acción de otra entrada de alarma, repetir los pasos anteriores o simplemente copiar los anteriores 7. Si desea configurar el manejo de acción de otra entrada de alarma, repetir los pasos anteriores o simplemente copiar los anteriores 

ajustes a la misma. 

Figura 8. 9 Configuración de copia de entrada de alarma Figura 8. 9 Configuración de copia de entrada de alarma 
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8.3 Pérdida de detección de vídeo 8.3 Pérdida de detección de vídeo 

Propósito: 

Detectar la pérdida de video de un canal y tomar medidas (s) respuesta de alarma. 

Pasos: 

1. Entrar Vídeo perdido Interfaz de Gestión de la cámara y seleccione el canal que desea detectar. 1. Entrar Vídeo perdido Interfaz de Gestión de la cámara y seleccione el canal que desea detectar. 1. Entrar Vídeo perdido Interfaz de Gestión de la cámara y seleccione el canal que desea detectar. 1. Entrar Vídeo perdido Interfaz de Gestión de la cámara y seleccione el canal que desea detectar. 

Menú> Cámara> Pérdida de vídeo 

Figura 8. 10 Interfaz de vídeo Configuración de Pérdida Figura 8. 10 Interfaz de vídeo Configuración de Pérdida 

2. Configurar el método de pérdida de vídeo manipulación. 2. Configurar el método de pérdida de vídeo manipulación. 

Marque la casilla de Activar la alarma de pérdida de vídeo.Marque la casilla de Activar la alarma de pérdida de vídeo.

Hacer clic botón para configurar el método de pérdida de vídeo manipulación. 

3. Establecer programación de armado del canal. 3. Establecer programación de armado del canal. 

Seleccionar Horario de Armado pestaña fijar una programación de armado del canal. Seleccionar Horario de Armado pestaña fijar una programación de armado del canal. Seleccionar Horario de Armado pestaña fijar una programación de armado del canal. 

Elija un día de la semana y hasta ocho períodos de tiempo se puede establecer dentro de cada día. O bien, puede hacer clic en el

Dupdo botón para copiar los ajustes del periodo de tiempo a otro día (s). Dupdo botón para copiar los ajustes del periodo de tiempo a otro día (s). 

Los períodos de tiempo no se repetirán o se superponen. 

Figura 8. 11 Establecer Armado Calendario de pérdida de video Figura 8. 11 Establecer Armado Calendario de pérdida de video 

Repita los pasos anteriores para ajustar horario de armamento de otros días de la semana. También puedes usar Dupdo botón para copiar un programa de Repita los pasos anteriores para ajustar horario de armamento de otros días de la semana. También puedes usar Dupdo botón para copiar un programa de Repita los pasos anteriores para ajustar horario de armamento de otros días de la semana. También puedes usar Dupdo botón para copiar un programa de 

armamento a otros días. 

4. Seleccionar Acción vinculación pestaña para configurar una acción de respuesta de alarma de pérdida de vídeo (consulte Capítulo 8.7 Ajuste 4. Seleccionar Acción vinculación pestaña para configurar una acción de respuesta de alarma de pérdida de vídeo (consulte Capítulo 8.7 Ajuste 4. Seleccionar Acción vinculación pestaña para configurar una acción de respuesta de alarma de pérdida de vídeo (consulte Capítulo 8.7 Ajuste 4. Seleccionar Acción vinculación pestaña para configurar una acción de respuesta de alarma de pérdida de vídeo (consulte Capítulo 8.7 Ajuste 4. Seleccionar Acción vinculación pestaña para configurar una acción de respuesta de alarma de pérdida de vídeo (consulte Capítulo 8.7 Ajuste 

Acciones de respuesta de alarma).

5. Haga clic en el DE ACUERDO botón para completar la configuración de pérdida de vídeo del canal. 5. Haga clic en el DE ACUERDO botón para completar la configuración de pérdida de vídeo del canal. 5. Haga clic en el DE ACUERDO botón para completar la configuración de pérdida de vídeo del canal. 5. Haga clic en el DE ACUERDO botón para completar la configuración de pérdida de vídeo del canal. 

Repita los pasos anteriores para finalizar la configuración de otros canales, o haga clic en el Dupdo botón Copiar los ajustes anteriores a ellos. Repita los pasos anteriores para finalizar la configuración de otros canales, o haga clic en el Dupdo botón Copiar los ajustes anteriores a ellos. Repita los pasos anteriores para finalizar la configuración de otros canales, o haga clic en el Dupdo botón Copiar los ajustes anteriores a ellos. 
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8.4 La manipulación de detección de vídeo 8.4 La manipulación de detección de vídeo 

Propósito: 

de disparo de alarma cuando la lente está cubierta y tomar las medidas de respuesta de alarma (s). 

Pasos: 

1. Entrar La manipulación de vídeo Interfaz de Gestión de la cámara y seleccione el canal que desea detectar vídeo 1. Entrar La manipulación de vídeo Interfaz de Gestión de la cámara y seleccione el canal que desea detectar vídeo 1. Entrar La manipulación de vídeo Interfaz de Gestión de la cámara y seleccione el canal que desea detectar vídeo 1. Entrar La manipulación de vídeo Interfaz de Gestión de la cámara y seleccione el canal que desea detectar vídeo 

la manipulación. 

Menú> Cámara> La manipulación de vídeo Detección 

Figura 8. 12 Interfaz de revenido de vídeo Figura 8. 12 Interfaz de revenido de vídeo 

2. Marque la casilla de Habilitar vídeo de la detección de manipulación.2. Marque la casilla de Habilitar vídeo de la detección de manipulación.2. Marque la casilla de Habilitar vídeo de la detección de manipulación.

3. Arrastre la barra de sensibilidad y elegir un nivel de sensibilidad adecuada. 3. Arrastre la barra de sensibilidad y elegir un nivel de sensibilidad adecuada. 

4. Hacer clic 4. Hacer clic para establecer método de manipulación de manipulación de vídeo. Establecer programación armar y de respuesta a alarmas acciones del 

canal.

1) Haga clic Horario de Armado ficha para establecer el calendario de armamento de acción de respuesta. 1) Haga clic Horario de Armado ficha para establecer el calendario de armamento de acción de respuesta. 1) Haga clic Horario de Armado ficha para establecer el calendario de armamento de acción de respuesta. 

2) Elija un día de la semana y hasta ocho períodos de tiempo se puede establecer dentro de cada día. 2) Elija un día de la semana y hasta ocho períodos de tiempo se puede establecer dentro de cada día. 

Los períodos de tiempo no se repetirán o se superponen. 

Figura 8. 13 Establecer Armado Calendario de vídeo Manipulación Figura 8. 13 Establecer Armado Calendario de vídeo Manipulación 

3) Seleccionar Acción vinculación ficha para establecer las acciones de respuesta de alarma de alarma de vídeo manipulación (consulte 3) Seleccionar Acción vinculación ficha para establecer las acciones de respuesta de alarma de alarma de vídeo manipulación (consulte 3) Seleccionar Acción vinculación ficha para establecer las acciones de respuesta de alarma de alarma de vídeo manipulación (consulte 3) Seleccionar Acción vinculación ficha para establecer las acciones de respuesta de alarma de alarma de vídeo manipulación (consulte 

Capítulo 8.7 Establecimiento de acciones de respuesta de alarma).Capítulo 8.7 Establecimiento de acciones de respuesta de alarma).

Repita los pasos anteriores para ajustar horario de armamento de otros días de la semana. También puedes usar Dupdo botón para copiar un programa de Repita los pasos anteriores para ajustar horario de armamento de otros días de la semana. También puedes usar Dupdo botón para copiar un programa de Repita los pasos anteriores para ajustar horario de armamento de otros días de la semana. También puedes usar Dupdo botón para copiar un programa de 

armamento a otros días. 

4) Haga clic en el DE ACUERDO botón para completar la configuración de vídeo manipulación del canal. 4) Haga clic en el DE ACUERDO botón para completar la configuración de vídeo manipulación del canal. 4) Haga clic en el DE ACUERDO botón para completar la configuración de vídeo manipulación del canal. 4) Haga clic en el DE ACUERDO botón para completar la configuración de vídeo manipulación del canal. 

Repita los pasos anteriores para finalizar la configuración de otros canales, o haga clic en el Dupdo botón Copiar los ajustes anteriores a ellos. Repita los pasos anteriores para finalizar la configuración de otros canales, o haga clic en el Dupdo botón Copiar los ajustes anteriores a ellos. Repita los pasos anteriores para finalizar la configuración de otros canales, o haga clic en el Dupdo botón Copiar los ajustes anteriores a ellos. 

5. Haga clic en el Aplicar botón para guardar y activar los ajustes. 5. Haga clic en el Aplicar botón para guardar y activar los ajustes. 5. Haga clic en el Aplicar botón para guardar y activar los ajustes. 5. Haga clic en el Aplicar botón para guardar y activar los ajustes. 
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8.5 Configuración de todo el día de vídeo de calidad de diagnóstico 8.5 Configuración de todo el día de vídeo de calidad de diagnóstico 

Propósito: 

El dispositivo proporciona dos formas de diagnosticar la calidad del vídeo: manual y durante todo el día. Realice los pasos siguientes para establecer el umbral del 

diagnóstico y las acciones de vinculación.  

Pasos: 

1. Entrar Configuración de diagnóstico de calidad de vídeo Interfaz de Gestión de la cámara y seleccione el canal que desea 1. Entrar Configuración de diagnóstico de calidad de vídeo Interfaz de Gestión de la cámara y seleccione el canal que desea 1. Entrar Configuración de diagnóstico de calidad de vídeo Interfaz de Gestión de la cámara y seleccione el canal que desea 1. Entrar Configuración de diagnóstico de calidad de vídeo Interfaz de Gestión de la cámara y seleccione el canal que desea 

para detectar la manipulación de vídeo. 

Menú> Cámara> Diagnóstico de calidad de vídeo 

Figura 8. 14 Calidad Diagnóstico de interfaz de vídeo Figura 8. 14 Calidad Diagnóstico de interfaz de vídeo 

2. Marque la casilla de Habilitar vídeo con calidad de diagnóstico.2. Marque la casilla de Habilitar vídeo con calidad de diagnóstico.2. Marque la casilla de Habilitar vídeo con calidad de diagnóstico.

Para habilitar los diagnósticos de calidad de vídeo, la función debe ser apoyada por la cámara seleccionada. 

3. Activar y establecer el umbral de los tipos de diagnóstico, hay Imagen borrosa, brillo anormal, y 3. Activar y establecer el umbral de los tipos de diagnóstico, hay Imagen borrosa, brillo anormal, y 3. Activar y establecer el umbral de los tipos de diagnóstico, hay Imagen borrosa, brillo anormal, y 3. Activar y establecer el umbral de los tipos de diagnóstico, hay Imagen borrosa, brillo anormal, y 

Tinte de color.

Compruebe la casilla correspondiente del tipo de diagnóstico, y ajustar el umbral de ella arrastrando la barra. 

Cuanto mayor sea el umbral establecido, se detectará la más dura es la excepción. 

4. Hacer clic 4. Hacer clic para establecer el método de manipulación de diagnóstico de calidad de vídeo. Establecer programación armar y de respuesta a alarmas 

acciones del canal.

1) Haga clic Horario de Armado ficha para establecer el calendario de armamento de acción de respuesta. 1) Haga clic Horario de Armado ficha para establecer el calendario de armamento de acción de respuesta. 1) Haga clic Horario de Armado ficha para establecer el calendario de armamento de acción de respuesta. 

2) Elija un día de la semana y hasta ocho períodos de tiempo se puede establecer dentro de cada día. 2) Elija un día de la semana y hasta ocho períodos de tiempo se puede establecer dentro de cada día. 

Los períodos de tiempo no se repetirán o se superponen. 
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Figura 8. 15 Establecer Armado Horario de vídeo con calidad de diagnóstico Figura 8. 15 Establecer Armado Horario de vídeo con calidad de diagnóstico 

3) Seleccionar Acción vinculación ficha para establecer las acciones de respuesta de alarma de diagnóstico de vídeo de calidad de alarma (consulte 3) Seleccionar Acción vinculación ficha para establecer las acciones de respuesta de alarma de diagnóstico de vídeo de calidad de alarma (consulte 3) Seleccionar Acción vinculación ficha para establecer las acciones de respuesta de alarma de diagnóstico de vídeo de calidad de alarma (consulte 

a Capítulo 8.7 Establecimiento de acciones de respuesta de alarma).a Capítulo 8.7 Establecimiento de acciones de respuesta de alarma).a Capítulo 8.7 Establecimiento de acciones de respuesta de alarma).

Repita los pasos anteriores para ajustar horario de armamento de otros días de la semana. También puedes usar Dupdo botón para copiar un programa de Repita los pasos anteriores para ajustar horario de armamento de otros días de la semana. También puedes usar Dupdo botón para copiar un programa de Repita los pasos anteriores para ajustar horario de armamento de otros días de la semana. También puedes usar Dupdo botón para copiar un programa de 

armamento a otros días. 

4) Haga clic en el DE ACUERDO botón para completar la configuración de diagnóstico de calidad de vídeo del canal. 4) Haga clic en el DE ACUERDO botón para completar la configuración de diagnóstico de calidad de vídeo del canal. 4) Haga clic en el DE ACUERDO botón para completar la configuración de diagnóstico de calidad de vídeo del canal. 4) Haga clic en el DE ACUERDO botón para completar la configuración de diagnóstico de calidad de vídeo del canal. 

5. Haga clic en el Aplicar botón para guardar y activar los ajustes. 5. Haga clic en el Aplicar botón para guardar y activar los ajustes. 5. Haga clic en el Aplicar botón para guardar y activar los ajustes. 5. Haga clic en el Aplicar botón para guardar y activar los ajustes. 

6. ( Opcional) puede copiar los mismos ajustes a otras cámaras haciendo clic en el Dupdo botón. 6. ( Opcional) puede copiar los mismos ajustes a otras cámaras haciendo clic en el Dupdo botón. 6. ( Opcional) puede copiar los mismos ajustes a otras cámaras haciendo clic en el Dupdo botón. 6. ( Opcional) puede copiar los mismos ajustes a otras cámaras haciendo clic en el Dupdo botón. 
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8.6 Manejo de excepciones 8.6 Manejo de excepciones 

Propósito: 

configuración de excepciones se refieren al método de manipulación de varias excepciones, por ejemplo, 

• HDD completo: El disco duro está lleno. HDD completo: El disco duro está lleno. 

• HDD de error: Error de escritura del disco duro, disco duro sin formato, etc. HDD de error: Error de escritura del disco duro, disco duro sin formato, etc. 

• Red desconectada: cable de red desconectado. Red desconectada: cable de red desconectado. 

• En conflicto IP: dirección IP duplicada. En conflicto IP: dirección IP duplicada. 

• Iniciar sesión ilegal: ID de usuario o contraseña incorrecta. Iniciar sesión ilegal: ID de usuario o contraseña incorrecta. 

• Entrada / Resolución de grabación coincide: La resolución de entrada es menor que la resolución de grabación. Entrada / Resolución de grabación coincide: La resolución de entrada es menor que la resolución de grabación. 

• Excepción registro: No hay espacio para guardar los archivos grabados. Excepción registro: No hay espacio para guardar los archivos grabados. 

Pasos: 

1. Entrar excepciones interactuar y manejar varias excepciones. 1. Entrar excepciones interactuar y manejar varias excepciones. 1. Entrar excepciones interactuar y manejar varias excepciones. 1. Entrar excepciones interactuar y manejar varias excepciones. 

Menú> Configuración> Excepciones 

Figura 8. 16 Interfaz de configuración de la excepciónFigura 8. 16 Interfaz de configuración de la excepción

2. Marque la casilla de Habilitar Indirecta Evento para mostrar la 2. Marque la casilla de Habilitar Indirecta Evento para mostrar la 2. Marque la casilla de Habilitar Indirecta Evento para mostrar la 2. Marque la casilla de Habilitar Indirecta Evento para mostrar la (Icono / Excepción de eventos) cuando un excepcional 

evento ocurre. Y haga clic en el icono para seleccionar la pista evento detallada para su visualización.  

Figura 8. 17 Ajustes Hint evento Figura 8. 17 Ajustes Hint evento 

Haga clic en el icono aparece en la interfaz de visualización en vivo, y se puede ver la información detallada de la 

acontecimiento excepcional.  

3. Establecer las acciones de vinculación de alarma. Para más detalles, véase Capítulo 8.7 Marco acciones de respuesta de alarma.3. Establecer las acciones de vinculación de alarma. Para más detalles, véase Capítulo 8.7 Marco acciones de respuesta de alarma.3. Establecer las acciones de vinculación de alarma. Para más detalles, véase Capítulo 8.7 Marco acciones de respuesta de alarma.

4. Hacer clic Aplicar para guardar la configuración. 4. Hacer clic Aplicar para guardar la configuración. 4. Hacer clic Aplicar para guardar la configuración. 4. Hacer clic Aplicar para guardar la configuración. 
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8.7 Establecimiento de acciones de respuesta de alarma 8.7 Establecimiento de acciones de respuesta de alarma 

Propósito: 

las acciones de respuesta de alarma se activarán cuando se produce una alarma o excepción, incluidos los sistemas de pantalla completa, Advertencia sonora (zumbador), 

Notificar Centro de Vigilancia, enviar correo electrónico y de activación de alarma de salida. 

Monitoreo de pantalla completa 

Cuando se activa una alarma, el monitor local (HDMI, VGA o un monitor CVBS) se muestra en pantalla completa la imagen de vídeo del canal alarmante 

configurado para el control de pantalla completa.  

Si las alarmas se activan simultáneamente en varios canales, sus imágenes a pantalla completa se cambiará a un intervalo de 10 segundos (tiempo de permanencia 

predeterminado). Un tiempo de permanencia diferente se puede ajustar por ir a Menú> Configuración> Vista en directo.  

Auto-switch terminará una vez que la alarma se detiene y se le llevará de nuevo a la interfaz de Vista en vivo. 

Advertencia sonora 

Desencadenar un audible bip cuando se detecta una alarma. Desencadenar un audible bip cuando se detecta una alarma. Desencadenar un audible bip cuando se detecta una alarma. 

Notificar Centro de Vigilancia 

Envía una señal de excepción o alarma para el anfitrión de alarma remoto cuando se produce un evento. El anfitrión de la alarma se refiere a la PC instalado con cliente 

remoto.

La señal de alarma será transmitida automáticamente al modo de detección cuando se configura anfitrión de la alarma remota. Por favor refiérase a Capítulo 11.2.6 La señal de alarma será transmitida automáticamente al modo de detección cuando se configura anfitrión de la alarma remota. Por favor refiérase a Capítulo 11.2.6 

Configuración de Más ajustes para los detalles de configuración de anfitrión de la alarma. Configuración de Más ajustes para los detalles de configuración de anfitrión de la alarma. 

Enviar correo electrónico 

Enviar un correo electrónico con información de alarma a un usuario o usuarios cuando se detecta una alarma. Por favor 

refiérase a Capítulo 11.2.8 Configuración de correo electrónico para más detalles de configuración de correo electrónico. refiérase a Capítulo 11.2.8 Configuración de correo electrónico para más detalles de configuración de correo electrónico. refiérase a Capítulo 11.2.8 Configuración de correo electrónico para más detalles de configuración de correo electrónico. 

Salida de disparo de alarma 

Desencadenar una salida de alarma cuando se dispara una alarma. 

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de salida de alarma. 1. Entrar en la interfaz de salida de alarma. 

Menú> Configuración> Alarma> Salida de alarma Seleccione una salida de alarma y 

establecer el nombre de alarma y tiempo de permanencia.  

Figura 8. 18 Interfaz de alarma Ajustes de salida Figura 8. 18 Interfaz de alarma Ajustes de salida 

Si Borrar manualmente se selecciona en la lista desplegable de Tiempo de permanencia, puede borrar sólo por ir a Menú> Manual> Alarma. Si Borrar manualmente se selecciona en la lista desplegable de Tiempo de permanencia, puede borrar sólo por ir a Menú> Manual> Alarma. Si Borrar manualmente se selecciona en la lista desplegable de Tiempo de permanencia, puede borrar sólo por ir a Menú> Manual> Alarma. Si Borrar manualmente se selecciona en la lista desplegable de Tiempo de permanencia, puede borrar sólo por ir a Menú> Manual> Alarma. Si Borrar manualmente se selecciona en la lista desplegable de Tiempo de permanencia, puede borrar sólo por ir a Menú> Manual> Alarma. 

2. Hacer clic 2. Hacer clic botón para configurar el programa de armamento de salida de alarma. Elija un día de la semana y 

hasta 8 periodos de tiempo se puede establecer dentro de cada día.

Los períodos de tiempo no se repetirán o se superponen. 
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Figura 8. 19 Establecer Armado Horario de salida de alarma Figura 8. 19 Establecer Armado Horario de salida de alarma 

3. Repita los pasos anteriores para ajustar horario de armamento de otros días de la semana. También puede hacer clic Dupdo botón para 3. Repita los pasos anteriores para ajustar horario de armamento de otros días de la semana. También puede hacer clic Dupdo botón para 3. Repita los pasos anteriores para ajustar horario de armamento de otros días de la semana. También puede hacer clic Dupdo botón para 3. Repita los pasos anteriores para ajustar horario de armamento de otros días de la semana. También puede hacer clic Dupdo botón para 

copiar un programa de armamento a otros días. Haga clic en el DE ACUERDO botón para completar el ajuste horario copiar un programa de armamento a otros días. Haga clic en el DE ACUERDO botón para completar el ajuste horario copiar un programa de armamento a otros días. Haga clic en el DE ACUERDO botón para completar el ajuste horario 

de armamento de salida de alarma. 

4. Haga clic en el Aplicar botón para guardar la configuración.4. Haga clic en el Aplicar botón para guardar la configuración.4. Haga clic en el Aplicar botón para guardar la configuración.4. Haga clic en el Aplicar botón para guardar la configuración.
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Capítulo 9 alarma VCA Capítulo 9 alarma VCA 
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Propósito:

El DVR puede recibir la alarma VCA (detección de cruce de líneas, detección de intrusos, detección de cambio de escena repentina y detección excepción de audio) enviada 

por la cámara analógica, y la detección de VCA debe estar habilitado y configurado en la interfaz de configuración de la cámara por primera vez. Todas las demás funciones de 

detección de VCA deben ser apoyadas por la cámara IP conectada.  

• Algunas series DVR no son compatibles con la alarma VCA.  

• Algunos apoyo DVR serie VCA 2-ch (detección de cruce de línea, detección de intrusiones y repentina de detección de cambio de escena). Los canales con 

soporte de audio de detección excepción de audio.

• Otros modelos soportan VCA (detección de cruce de líneas y de detección de intrusos) 1-ch. Los canales con soporte de audio de detección excepción 

de audio.

9.1 Detección de rostro 9.1 Detección de rostro 

Propósito:

la función de detección de rostros detecta la cara aparece en la escena de vigilancia, y algunas ciertas acciones se pueden tomar cuando se activa la alarma. 

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de configuración de VCA. 

Menú> Cámara> VCA

2. Seleccione la cámara para configurar el VCA. Puede hacer clic en la casilla de verificación de Guardar VCA Pictures para guardar las imágenes Seleccione la cámara para configurar el VCA. Puede hacer clic en la casilla de verificación de Guardar VCA Pictures para guardar las imágenes Seleccione la cámara para configurar el VCA. Puede hacer clic en la casilla de verificación de Guardar VCA Pictures para guardar las imágenes 

capturadas de detección VCA.  

Figura Detección 9. 1 Cara 

3. Seleccionar el tipo de detección de VCA para Detección de rostro.Seleccionar el tipo de detección de VCA para Detección de rostro.

4. Hacer clic para entrar en la interfaz de configuración de detección de cara. Configurar el canal de disparo, el horario de armado y la acción de articulación para 

la alarma de detección de cara. Por favor refiérase a paso 3 ~ paso5 de Capítulo 8.1 Configuración de detección de movimiento para obtener instrucciones detalladas. la alarma de detección de cara. Por favor refiérase a paso 3 ~ paso5 de Capítulo 8.1 Configuración de detección de movimiento para obtener instrucciones detalladas. la alarma de detección de cara. Por favor refiérase a paso 3 ~ paso5 de Capítulo 8.1 Configuración de detección de movimiento para obtener instrucciones detalladas. 

 

5. Haga clic en el Configuración de reglas botón para establecer las reglas de detección de cara. Puede arrastrar el control deslizante para ajustar la sensibilidad de Haga clic en el Configuración de reglas botón para establecer las reglas de detección de cara. Puede arrastrar el control deslizante para ajustar la sensibilidad de Haga clic en el Configuración de reglas botón para establecer las reglas de detección de cara. Puede arrastrar el control deslizante para ajustar la sensibilidad de 

detección.

Sensibilidad: Rango [1-5]. Cuanto mayor sea el valor, más fácilmente la cara puede ser detectado.Sensibilidad: Rango [1-5]. Cuanto mayor sea el valor, más fácilmente la cara puede ser detectado.

Figura 9. 2 Ajuste de sensibilidad de detección de rostros Figura 9. 2 Ajuste de sensibilidad de detección de rostros 

6. Hacer clic Aplicar para activar la configuración.  Hacer clic Aplicar para activar la configuración.  Hacer clic Aplicar para activar la configuración.  
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9.2 Detección de vehículos  9.2 Detección de vehículos  

Propósito: 

Detección vehículo está disponible para el seguimiento del tráfico por carretera. En la detección del vehículo, el vehículo pasado puede ser detectada y la imagen de 

su placa de matrícula puede ser capturado. Puede enviar una señal de alarma para notificar al centro de vigilancia y cargar la imagen capturada a un servidor FTP.

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de configuración de VCA. 

Menú> Cámara> VCA

2. Seleccione la cámara para configurar el VCA. Puede hacer clic en la casilla de verificación de Guardar VCA Pictures para guardar las imágenes Seleccione la cámara para configurar el VCA. Puede hacer clic en la casilla de verificación de Guardar VCA Pictures para guardar las imágenes Seleccione la cámara para configurar el VCA. Puede hacer clic en la casilla de verificación de Guardar VCA Pictures para guardar las imágenes 

capturadas de detección VCA.  

3. Seleccionar el tipo de detección de VCA para Detección de Vehículos.Seleccionar el tipo de detección de VCA para Detección de Vehículos.

4. Comprobar el Habilitar casilla de verificación para habilitar esta función. Comprobar el Habilitar casilla de verificación para habilitar esta función. Comprobar el Habilitar casilla de verificación para habilitar esta función. 

Figura 9. 3 Ajuste Detección de Vehículos Figura 9. 3 Ajuste Detección de Vehículos 

5. Hacer clic para configurar el canal de disparo, el horario de armado y las acciones de vinculación para la lista negra, lista blanca y otros.  

6. Haga clic en el Configuración de reglas para entrar en la interfaz de configuración de la regla. Configurar el carril, subir la imagen y superponer la configuración del Haga clic en el Configuración de reglas para entrar en la interfaz de configuración de la regla. Configurar el carril, subir la imagen y superponer la configuración del Haga clic en el Configuración de reglas para entrar en la interfaz de configuración de la regla. Configurar el carril, subir la imagen y superponer la configuración del 

contenido. Hasta 4 carriles son seleccionables.

Figura 9. 4 Configuración de reglas 
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7. Hacer clic Salvar para guardar la configuración.  Hacer clic Salvar para guardar la configuración.  Hacer clic Salvar para guardar la configuración.  

Por favor, consulte el Manual del usuario de la cámara de red para las instrucciones detalladas para la detección de vehículos.  

9.3 Línea de Detección de Cruce  9.3 Línea de Detección de Cruce  

Propósito: 

Esta función se puede utilizar para la detección de personas, vehículos y objetos cruzar una línea virtual conjunto. La dirección de la línea de cruce se puede establecer como 

bidireccional, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y se puede establecer la duración de las acciones de respuesta de alarma, como la vigilancia de pantalla 

completa, aviso acústico, etc.  

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de configuración de VCA. 

Menú> Cámara> VCA

2. Seleccione la cámara para configurar el VCA. Puede hacer clic en la casilla de verificación de Guardar VCA Pictures para guardar las imágenes Seleccione la cámara para configurar el VCA. Puede hacer clic en la casilla de verificación de Guardar VCA Pictures para guardar las imágenes Seleccione la cámara para configurar el VCA. Puede hacer clic en la casilla de verificación de Guardar VCA Pictures para guardar las imágenes 

capturadas de detección VCA.  

3. Seleccionar el tipo de detección de VCA para Línea de Detección de Cruce.Seleccionar el tipo de detección de VCA para Línea de Detección de Cruce.

4. Comprobar el Habilitar casilla de verificación para habilitar esta función. Comprobar el Habilitar casilla de verificación para habilitar esta función. Comprobar el Habilitar casilla de verificación para habilitar esta función. 

5. Hacer clic Para configurar las acciones de los canales de disparo, horario de armado y la vinculación de la alarma de detección de línea de cruce.  

6. Haga clic en el Configuración de reglas botón para ajustar la línea que cruza reglas de detección.  Haga clic en el Configuración de reglas botón para ajustar la línea que cruza reglas de detección.  Haga clic en el Configuración de reglas botón para ajustar la línea que cruza reglas de detección.  

1) Seleccione la dirección a A <-> B, A-> B o B-> A.  1) Seleccione la dirección a A <-> B, A-> B o B-> A.  

A <-> B: Sólo la flecha en los espectáculos de lado B. Cuando un objeto pasa a través de la línea configurada, tantoA <-> B: Sólo la flecha en los espectáculos de lado B. Cuando un objeto pasa a través de la línea configurada, tanto

direcciones pueden ser detectados y las alarmas se disparan.  

A-> B: Sólo el objeto de cruzar la línea configurado desde el lado A al lado B puede ser detectado.  A-> B: Sólo el objeto de cruzar la línea configurado desde el lado A al lado B puede ser detectado.  

B-> A: Sólo el objeto de cruzar la línea configurado desde el lado B al lado A se puede detectar. B-> A: Sólo el objeto de cruzar la línea configurado desde el lado B al lado A se puede detectar. 

2) Arrastre el control deslizante para ajustar la sensibilidad de detección.  2) Arrastre el control deslizante para ajustar la sensibilidad de detección.  

Sensibilidad: Rango [1-100]. Cuanto mayor sea el valor, más fácilmente la alarma de detección puede ser activado.Sensibilidad: Rango [1-100]. Cuanto mayor sea el valor, más fácilmente la alarma de detección puede ser activado.

3) Hacer clic DE ACUERDO para guardar los parámetros de la regla y volver a la interfaz de configuración de detección de línea de cruce. 3) Hacer clic DE ACUERDO para guardar los parámetros de la regla y volver a la interfaz de configuración de detección de línea de cruce. 3) Hacer clic DE ACUERDO para guardar los parámetros de la regla y volver a la interfaz de configuración de detección de línea de cruce. 3) Hacer clic DE ACUERDO para guardar los parámetros de la regla y volver a la interfaz de configuración de detección de línea de cruce. 

Figura 9. 5 Establecer reglas de detección línea que cruza Figura 9. 5 Establecer reglas de detección línea que cruza 

7. Hacer clic y establecer dos puntos en la ventana de vista previa para dibujar una línea virtual.  

Se puede utilizar el para borrar la línea virtual existente y volver a dibujarlo.  

Hasta 4 reglas se pueden configurar.  
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Figura 9. 6 Dibujar línea para la línea de detección Crossing  Figura 9. 6 Dibujar línea para la línea de detección Crossing  

8. Hacer clic Aplicar para activar la configuración.  Hacer clic Aplicar para activar la configuración.  Hacer clic Aplicar para activar la configuración.  

El repentino de detección de cambio de escena y la detección de la línea de cruce no se pueden activar al mismo canal. 
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9.4 Detección de Intrusos  9.4 Detección de Intrusos  

Propósito:

función de detección de intrusiones detecta personas, vehículos u otros objetos que entran y merodeando en una región virtual predefinido, y algunas ciertas 

acciones se pueden tomar cuando se activa la alarma. 

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de configuración de VCA. 

Menú> Cámara> VCA

2. Seleccione la cámara para configurar el VCA. Puede hacer clic en la casilla de verificación de Guardar VCA Pictures para guardar las imágenes Seleccione la cámara para configurar el VCA. Puede hacer clic en la casilla de verificación de Guardar VCA Pictures para guardar las imágenes Seleccione la cámara para configurar el VCA. Puede hacer clic en la casilla de verificación de Guardar VCA Pictures para guardar las imágenes 

capturadas de detección VCA.  

3. Seleccionar el tipo de detección de VCA para La detección de intrusiones.Seleccionar el tipo de detección de VCA para La detección de intrusiones.

4. Comprobar el Habilitar casilla de verificación para habilitar esta función. Comprobar el Habilitar casilla de verificación para habilitar esta función. Comprobar el Habilitar casilla de verificación para habilitar esta función. 

5. Hacer clic Para configurar las acciones de los canales de disparo, horario de armado y la vinculación de la alarma de detección de intrusión.  

6. Haga clic en el Configuración de reglas botón para establecer las reglas de detección de intrusión. Establecer los siguientes parámetros.Haga clic en el Configuración de reglas botón para establecer las reglas de detección de intrusión. Establecer los siguientes parámetros.Haga clic en el Configuración de reglas botón para establecer las reglas de detección de intrusión. Establecer los siguientes parámetros.

1) Límite: Rango [1S-10], el umbral para el tiempo de la vagancia objeto en la región. Cuando el1) Límite: Rango [1S-10], el umbral para el tiempo de la vagancia objeto en la región. Cuando el1) Límite: Rango [1S-10], el umbral para el tiempo de la vagancia objeto en la región. Cuando el

duración del objeto en el área de detección definido es más largo que el tiempo ajustado, se activará la alarma.  

2) Arrastre el control deslizante para ajustar la sensibilidad de detección. 2) Arrastre el control deslizante para ajustar la sensibilidad de detección. 

Sensibilidad: Rango [1-100]. El valor de la sensibilidad define el tamaño del objeto que puede activar la alarma. Cuanto mayor sea el Sensibilidad: Rango [1-100]. El valor de la sensibilidad define el tamaño del objeto que puede activar la alarma. Cuanto mayor sea el 

valor, más fácilmente la alarma de detección puede ser activado.

3) Porcentaje: Rango [1-100]. Porcentaje define la relación de la parte en la región del objeto que puede3) Porcentaje: Rango [1-100]. Porcentaje define la relación de la parte en la región del objeto que puede3) Porcentaje: Rango [1-100]. Porcentaje define la relación de la parte en la región del objeto que puede

activar la alarma. Por ejemplo, si el porcentaje se establece como el 50%, cuando el objeto entra en la región y ocupa la mitad de toda 

la región, la alarma se dispara.

Figura 9. 7 Ajuste de intrusión Crossing Reglas de detección Figura 9. 7 Ajuste de intrusión Crossing Reglas de detección 

4) Hacer clic DE ACUERDO para guardar los parámetros de la regla y de nuevo a la interfaz de configuración de detección de línea de cruce. 4) Hacer clic DE ACUERDO para guardar los parámetros de la regla y de nuevo a la interfaz de configuración de detección de línea de cruce. 4) Hacer clic DE ACUERDO para guardar los parámetros de la regla y de nuevo a la interfaz de configuración de detección de línea de cruce. 4) Hacer clic DE ACUERDO para guardar los parámetros de la regla y de nuevo a la interfaz de configuración de detección de línea de cruce. 

7. Hacer clic y dibujar un cuadrilátero en la ventana de previsualización especificando cuatro vértices de la detección 

región, y el botón derecho para completar el dibujo. Sólo una región se puede configurar.  

Se puede utilizar el para borrar la línea virtual existente y volver a dibujarlo. 

Hasta 4 reglas se pueden configurar.  
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Figura 9. 8 Dibuje la zona de detección de intrusiones  Figura 9. 8 Dibuje la zona de detección de intrusiones  

8. Hacer clic Aplicar para guardar la configuración.  Hacer clic Aplicar para guardar la configuración.  Hacer clic Aplicar para guardar la configuración.  

El repentino cambio de escena de detección y la detección de intrusiones no se pueden activar al mismo canal. 
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9.5 Detección de entrada Región  9.5 Detección de entrada Región  

Propósito:

Región función de detección de entrada detecta personas, vehículos u otros objetos que entran en una región virtual predefinido en el lugar exterior, y 

algunas ciertas acciones se pueden tomar cuando se activa la alarma. 

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de configuración de VCA. 

Menú> Cámara> VCA

2. Seleccione la cámara para configurar el VCA. Puede hacer clic en la casilla de verificación de Guardar VCA Pictures para guardar las imágenes Seleccione la cámara para configurar el VCA. Puede hacer clic en la casilla de verificación de Guardar VCA Pictures para guardar las imágenes Seleccione la cámara para configurar el VCA. Puede hacer clic en la casilla de verificación de Guardar VCA Pictures para guardar las imágenes 

capturadas de detección VCA.  

3. Seleccionar el tipo de detección de VCA para Región de entrada de detección.Seleccionar el tipo de detección de VCA para Región de entrada de detección.

4. Comprobar el Habilitar casilla de verificación para habilitar esta función. Comprobar el Habilitar casilla de verificación para habilitar esta función. Comprobar el Habilitar casilla de verificación para habilitar esta función. 

5. Hacer clic Para configurar las acciones de los canales de disparo, horario de armado y la vinculación de la alarma de detección de entrada región.  

6. Haga clic en el Configuración de reglas botón para ajustar la sensibilidad de la detección de entrada región. Haga clic en el Configuración de reglas botón para ajustar la sensibilidad de la detección de entrada región. Haga clic en el Configuración de reglas botón para ajustar la sensibilidad de la detección de entrada región. 

Sensibilidad: Rango [0-100]. Cuanto mayor sea el valor, más fácilmente la alarma de detección puede ser activado.Sensibilidad: Rango [0-100]. Cuanto mayor sea el valor, más fácilmente la alarma de detección puede ser activado.

7. Hacer clic y dibujar un cuadrilátero en la ventana de previsualización especificando cuatro vértices de la detección 

región, y el botón derecho para completar el dibujo. Sólo una región se puede configurar.  

Se puede utilizar el para borrar la línea virtual existente y volver a dibujarlo. 

Figura 9. 9 Establecer la detección de entrada Región  Figura 9. 9 Establecer la detección de entrada Región  

Hasta 4 reglas se pueden configurar.  

8. Hacer clic Aplicar para guardar la configuración.  Hacer clic Aplicar para guardar la configuración.  Hacer clic Aplicar para guardar la configuración.  

9.6 Región Detección Salir  9.6 Región Detección Salir  

Propósito:

Región de salir de la función de detección detecta personas, vehículos u otros objetos que salen de una región virtual predefinida, y algunas ciertas 

acciones puede ser tomada cuando se activa la alarma. 

• por favor refiérase a Capítulo 9.5 Detección de entrada Región para conocer los pasos operativos para configurar la región de salir por favor refiérase a Capítulo 9.5 Detección de entrada Región para conocer los pasos operativos para configurar la región de salir por favor refiérase a Capítulo 9.5 Detección de entrada Región para conocer los pasos operativos para configurar la región de salir 
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detección.  

• Hasta 4 reglas se pueden configurar.  

9.7 Detección de merodeo 9.7 Detección de merodeo 

Propósito:

función de detección de vagancia detecta personas, vehículos u otros objetos que loiter en una región virtual predefinido por algún tiempo determinado, y una 

serie de acciones se pueden tomar cuando se activa la alarma. 

• por favor refiérase a Capítulo 9.4 Detección de Intrusos para conocer los pasos operativo para realizar la detección de vagancia.  por favor refiérase a Capítulo 9.4 Detección de Intrusos para conocer los pasos operativo para realizar la detección de vagancia.  por favor refiérase a Capítulo 9.4 Detección de Intrusos para conocer los pasos operativo para realizar la detección de vagancia.  

• los Límite [ 1s-10] en las define la configuración de la regla el momento de la vagancia objeto en la región. Si se establece el valor como 5, alarma se activa los Límite [ 1s-10] en las define la configuración de la regla el momento de la vagancia objeto en la región. Si se establece el valor como 5, alarma se activa los Límite [ 1s-10] en las define la configuración de la regla el momento de la vagancia objeto en la región. Si se establece el valor como 5, alarma se activa los Límite [ 1s-10] en las define la configuración de la regla el momento de la vagancia objeto en la región. Si se establece el valor como 5, alarma se activa 

después de la vagancia objeto en la región durante 5 segundos; y si se establece el valor como 0, la alarma se activa inmediatamente después de que el objeto de 

entrar en la región.

• Hasta 4 reglas se pueden configurar.  

9.8 La gente Detección Encuentro 9.8 La gente Detección Encuentro 

Propósito:

Personas que se reúnen alarma de detección se activa cuando las personas se reúnen alrededor de una región virtual predefinido, y una serie de acciones se 

pueden tomar cuando se activa la alarma. 

• por favor refiérase a Capítulo 9.4 Detección de Intrusos para conocer los pasos operativo para realizar la recolección de las personas detección.  por favor refiérase a Capítulo 9.4 Detección de Intrusos para conocer los pasos operativo para realizar la recolección de las personas detección.  por favor refiérase a Capítulo 9.4 Detección de Intrusos para conocer los pasos operativo para realizar la recolección de las personas detección.  

• los Percentag e en la configuración de reglas define la densidad de reunión de la gente de la región. Por lo general, cuando el porcentaje es pequeño, la los Percentag e en la configuración de reglas define la densidad de reunión de la gente de la región. Por lo general, cuando el porcentaje es pequeño, la los Percentag e en la configuración de reglas define la densidad de reunión de la gente de la región. Por lo general, cuando el porcentaje es pequeño, la 

alarma puede ser activado cuando pequeño número de personas se reunieron en la región de detección definida.  

• Hasta 4 reglas se pueden configurar.  

9.9 Detección de movimiento rápido  9.9 Detección de movimiento rápido  

Propósito:

alarma de detección de movimiento rápido se activa cuando las personas, vehículos u otros objetos se mueven rápido en una región virtual predefinido, y una serie de 

acciones se pueden tomar cuando se activa la alarma. 

• por favor refiérase a Capítulo 9.4 Detección de Intrusos para conocer los pasos operativos para configurar la detección de movimiento rápido.  por favor refiérase a Capítulo 9.4 Detección de Intrusos para conocer los pasos operativos para configurar la detección de movimiento rápido.  por favor refiérase a Capítulo 9.4 Detección de Intrusos para conocer los pasos operativos para configurar la detección de movimiento rápido.  

• los Sensibilidad en la configuración de reglas define la velocidad de movimiento del objeto que puede activar la alarma. Cuanto mayor sea el valor, más los Sensibilidad en la configuración de reglas define la velocidad de movimiento del objeto que puede activar la alarma. Cuanto mayor sea el valor, más los Sensibilidad en la configuración de reglas define la velocidad de movimiento del objeto que puede activar la alarma. Cuanto mayor sea el valor, más 

fácilmente un objeto en movimiento puede activar la alarma.

• Hasta 4 reglas se pueden configurar.  

9.10 Detección de estacionamiento 9.10 Detección de estacionamiento 

Propósito:

función de detección de estacionamiento detecta el estacionamiento ilegal en lugares como la carretera, una calle de sentido único, etc., y una serie de acciones se 

pueden tomar cuando se activa la alarma. 

• por favor refiérase a Capítulo 9.4 Detección de Intrusos para conocer los pasos operativo para realizar la detección de estacionamiento.  por favor refiérase a Capítulo 9.4 Detección de Intrusos para conocer los pasos operativo para realizar la detección de estacionamiento.  por favor refiérase a Capítulo 9.4 Detección de Intrusos para conocer los pasos operativo para realizar la detección de estacionamiento.  
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• los Límite[ 5S-20S] en los ajustes regla define el momento de la estacionamiento de vehículos en la región. Si se establece el valor como 10, la alarma se activa los Límite[ 5S-20S] en los ajustes regla define el momento de la estacionamiento de vehículos en la región. Si se establece el valor como 10, la alarma se activa los Límite[ 5S-20S] en los ajustes regla define el momento de la estacionamiento de vehículos en la región. Si se establece el valor como 10, la alarma se activa 

después de la estancia de vehículos en la región durante 10 s.

• Hasta 4 reglas se pueden configurar.  

9.11 Detección de equipaje desatendido 9.11 Detección de equipaje desatendido 

Propósito:

función de detección de equipaje desatendido detecta los objetos que quedan en la región pre-definido como el equipaje, monedero, materiales peligrosos, 

etc., y una serie de acciones puede ser tomada cuando se activa la alarma. 

• por favor refiérase a Capítulo 9.4 Detección de Intrusos para conocer los pasos operativo para realizar la detección de equipaje desatendido.  por favor refiérase a Capítulo 9.4 Detección de Intrusos para conocer los pasos operativo para realizar la detección de equipaje desatendido.  por favor refiérase a Capítulo 9.4 Detección de Intrusos para conocer los pasos operativo para realizar la detección de equipaje desatendido.  

• los Límite[ 5S-20S] en los ajustes regla define el tiempo de los objetos que quedan en la región. Si se establece el valor como 10, la alarma se activa los Límite[ 5S-20S] en los ajustes regla define el tiempo de los objetos que quedan en la región. Si se establece el valor como 10, la alarma se activa los Límite[ 5S-20S] en los ajustes regla define el tiempo de los objetos que quedan en la región. Si se establece el valor como 10, la alarma se activa 

después de que el objeto se deja y permanecer en la región durante 10 s. Y el Sensibilidad después de que el objeto se deja y permanecer en la región durante 10 s. Y el Sensibilidad 

define el grado de similitud de la imagen de fondo. Por lo general, cuando la sensibilidad es alta, un objeto muy pequeño a la izquierda en la región 

puede disparar la alarma.

• Hasta 4 reglas se pueden configurar.  

9.12 Detección de la eliminación de objetos 9.12 Detección de la eliminación de objetos 

Propósito:

Objeto función de detección de eliminación detecta los objetos retirados de la región pre-definido, tales como los objetos expuestos en la pantalla, y una serie de 

acciones puede ser tomada cuando se activa la alarma. 

• por favor refiérase a Capítulo 9.4 Detección de Intrusos para los pasos de operación para configurar la detección de la eliminación de objetos.  por favor refiérase a Capítulo 9.4 Detección de Intrusos para los pasos de operación para configurar la detección de la eliminación de objetos.  por favor refiérase a Capítulo 9.4 Detección de Intrusos para los pasos de operación para configurar la detección de la eliminación de objetos.  

• los Límite [ 5S-20S] en los ajustes regla define el tiempo de los objetos retirados de la región. Si se establece el valor como 10, se activa la los Límite [ 5S-20S] en los ajustes regla define el tiempo de los objetos retirados de la región. Si se establece el valor como 10, se activa la los Límite [ 5S-20S] en los ajustes regla define el tiempo de los objetos retirados de la región. Si se establece el valor como 10, se activa la 

alarma después de que el objeto desaparece de la región durante 10 s. Y el Sensibilidad alarma después de que el objeto desaparece de la región durante 10 s. Y el Sensibilidad 

define el grado de similitud de la imagen de fondo. Por lo general, cuando la sensibilidad es alta, un objeto muy pequeño tomado de la región 

puede disparar la alarma.

• Hasta 4 reglas se pueden configurar.  

9.13 Detección de excepciones de audio  9.13 Detección de excepciones de audio  

Propósito:

función de detección de excepción de audio detecta los sonidos anormales en la escena de vigilancia, tales como el repentino aumento / disminución de la 

intensidad del sonido, y algunas ciertas acciones se pueden tomar cuando se activa la alarma. 

La detección excepción audio es apoyado por todos los canales analógicos.  

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de configuración de VCA. 

Menú> Cámara> VCA

2. Seleccione la cámara para configurar el VCA. Puede hacer clic en la casilla de verificación de Guardar VCA Pictures para guardar las imágenes Seleccione la cámara para configurar el VCA. Puede hacer clic en la casilla de verificación de Guardar VCA Pictures para guardar las imágenes Seleccione la cámara para configurar el VCA. Puede hacer clic en la casilla de verificación de Guardar VCA Pictures para guardar las imágenes 

capturadas de detección VCA.  

3. Seleccionar el tipo de detección de VCA para Detección de excepciones de audio.Seleccionar el tipo de detección de VCA para Detección de excepciones de audio.

4. Hacer clic para configurar el canal de disparo, el horario de armado y la acción de articulación para la alarma excepción de audio.  

5. Haga clic en el Configuración de reglas botón para establecer las reglas de excepción de audio. Haga clic en el Configuración de reglas botón para establecer las reglas de excepción de audio. Haga clic en el Configuración de reglas botón para establecer las reglas de excepción de audio. 



Manual del Usuario Grabador de Video Digital 

121 

Figura 9. 10 Reglas de detección establecer excepción de audio Figura 9. 10 Reglas de detección establecer excepción de audio 

1) Marque la casilla de Excepción Pérdida de audio para activar la función de detección de pérdida de audio. 1) Marque la casilla de Excepción Pérdida de audio para activar la función de detección de pérdida de audio. 1) Marque la casilla de Excepción Pérdida de audio para activar la función de detección de pérdida de audio. 1) Marque la casilla de Excepción Pérdida de audio para activar la función de detección de pérdida de audio. 

2) Marque la casilla de Aumento repentino de detección de intensidad de sonido para detectar la fuerte subida de sonido en 2) Marque la casilla de Aumento repentino de detección de intensidad de sonido para detectar la fuerte subida de sonido en 2) Marque la casilla de Aumento repentino de detección de intensidad de sonido para detectar la fuerte subida de sonido en 2) Marque la casilla de Aumento repentino de detección de intensidad de sonido para detectar la fuerte subida de sonido en 

la escena de vigilancia. Es posible ajustar la sensibilidad de detección y el umbral de subida empinada sonido.

Sensibilidad: Rango [1-100], cuanto más pequeño es el valor, más grave es que el cambio debe ser para activar la detección.  Sensibilidad: Rango [1-100], cuanto más pequeño es el valor, más grave es que el cambio debe ser para activar la detección.  

Intensidad de sonido Threshold: Rango [1-100], se puede filtrar el sonido en el medio ambiente, más fuerte es el sonido ambiente, Intensidad de sonido Threshold: Rango [1-100], se puede filtrar el sonido en el medio ambiente, más fuerte es el sonido ambiente, 

mayor será el valor que debería ser. Se puede ajustar de acuerdo con el entorno real.

3) Marque la casilla de Disminución repentina de detección de intensidad de sonido para detectar el sonido fuerte caída 3) Marque la casilla de Disminución repentina de detección de intensidad de sonido para detectar el sonido fuerte caída 3) Marque la casilla de Disminución repentina de detección de intensidad de sonido para detectar el sonido fuerte caída 3) Marque la casilla de Disminución repentina de detección de intensidad de sonido para detectar el sonido fuerte caída 

en la escena de vigilancia. Es posible ajustar la sensibilidad de detección [1-100] para la fuerte caída de sonido.

6. Hacer clic Aplicar para activar la configuración. Hacer clic Aplicar para activar la configuración. Hacer clic Aplicar para activar la configuración. 

9.14 La detección de desenfoque  9.14 La detección de desenfoque  

Propósito:

El desenfoque de la imagen causada por el desenfoque de la lente se puede detectar, y algunas ciertas acciones se pueden tomar cuando se activa la alarma. 

• por favor refiérase a Capítulo 9.1 Detección de la cara para conocer los pasos operativo para realizar la detección de desenfoque.  por favor refiérase a Capítulo 9.1 Detección de la cara para conocer los pasos operativo para realizar la detección de desenfoque.  por favor refiérase a Capítulo 9.1 Detección de la cara para conocer los pasos operativo para realizar la detección de desenfoque.  

• los Sensibilidad en la configuración de reglas varía de 1 a 100, y cuanto mayor es el valor, tanto más fácilmente la imagen de desenfoque puede disparar los Sensibilidad en la configuración de reglas varía de 1 a 100, y cuanto mayor es el valor, tanto más fácilmente la imagen de desenfoque puede disparar los Sensibilidad en la configuración de reglas varía de 1 a 100, y cuanto mayor es el valor, tanto más fácilmente la imagen de desenfoque puede disparar 

la alarma.  

9.15 alarma PIR 9.15 alarma PIR 

Propósito:

Una alarma de PIR (infrarrojo pasivo) se activa cuando un intruso se mueve dentro del campo de visión del detector. La energía calor disipado por una persona, o 

cualquier otra criatura de sangre caliente tales como perros, gatos, etc., pueden ser detectados.

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de configuración de VCA. 

Menú> Cámara> VCA

2. Seleccione la cámara para configurar el VCA. Puede hacer clic en la casilla de verificación de Guardar VCA Pictures para guardar las imágenes Seleccione la cámara para configurar el VCA. Puede hacer clic en la casilla de verificación de Guardar VCA Pictures para guardar las imágenes Seleccione la cámara para configurar el VCA. Puede hacer clic en la casilla de verificación de Guardar VCA Pictures para guardar las imágenes 

capturadas de detección VCA.  

3. Seleccionar el tipo de detección de VCA para Alarma PIR.Seleccionar el tipo de detección de VCA para Alarma PIR.

4. Hacer clic para configurar el canal de disparo, el horario de armado y la acción de articulación para la alarma PIR.  

5. Haga clic en el Configuración de reglas botón para establecer las reglas. por favor refiérase a Capítulo 9.1 Detección de la cara para obtener instrucciones.  Haga clic en el Configuración de reglas botón para establecer las reglas. por favor refiérase a Capítulo 9.1 Detección de la cara para obtener instrucciones.  Haga clic en el Configuración de reglas botón para establecer las reglas. por favor refiérase a Capítulo 9.1 Detección de la cara para obtener instrucciones.  Haga clic en el Configuración de reglas botón para establecer las reglas. por favor refiérase a Capítulo 9.1 Detección de la cara para obtener instrucciones.  Haga clic en el Configuración de reglas botón para establecer las reglas. por favor refiérase a Capítulo 9.1 Detección de la cara para obtener instrucciones.  

6. Hacer clic Aplicar para activar la configuración. Hacer clic Aplicar para activar la configuración. Hacer clic Aplicar para activar la configuración. 
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Capítulo 10 VCA Buscar Capítulo 10 VCA Buscar 
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Con la detección de VCA configurado, el dispositivo es compatible con la búsqueda de VCA para la búsqueda de comportamiento, búsqueda cara, la búsqueda de placa, 

conteo de personas y resultados del mapa de calor.  

Algunas series DVR no son compatibles con la búsqueda de VCA.  

10.1 Buscar cara 10.1 Buscar cara 

Propósito: 

Cuando no se detectan imagen con la cara captura y se guarda en el disco duro, se puede introducir el Buscar cara interfaz para buscar la imagen y reproducir los Cuando no se detectan imagen con la cara captura y se guarda en el disco duro, se puede introducir el Buscar cara interfaz para buscar la imagen y reproducir los Cuando no se detectan imagen con la cara captura y se guarda en el disco duro, se puede introducir el Buscar cara interfaz para buscar la imagen y reproducir los 

archivos de vídeo relacionados con la imagen según las condiciones especificadas.  

Antes de que empieces: 

Por favor refiérase a Sección de detección del 9,2 Cara para la configuración de la detección de rostros.  Por favor refiérase a Sección de detección del 9,2 Cara para la configuración de la detección de rostros.  Por favor refiérase a Sección de detección del 9,2 Cara para la configuración de la detección de rostros.  

Pasos: 

1. Introducir el Buscar cara interfaz. 1. Introducir el Buscar cara interfaz. 1. Introducir el Buscar cara interfaz. 1. Introducir el Buscar cara interfaz. 

Menú> VCA Buscar> Buscar cara 

2. Seleccione la cámara (s) para la búsqueda de la cara. 2. Seleccione la cámara (s) para la búsqueda de la cara. 

Figura 10. 1 Cara Buscar 

3. Especificar la hora de inicio y hora de finalización para la búsqueda de las imágenes faciales capturadas o archivos de vídeo. 3. Especificar la hora de inicio y hora de finalización para la búsqueda de las imágenes faciales capturadas o archivos de vídeo. 

4. Sube las imágenes desde su dispositivo de almacenamiento local para hacer coincidir las fotografías de caras detectadas.  4. Sube las imágenes desde su dispositivo de almacenamiento local para hacer coincidir las fotografías de caras detectadas.  

5. Establecer el nivel de similitud de las imágenes originales y las imágenes capturadas.  5. Establecer el nivel de similitud de las imágenes originales y las imágenes capturadas.  

6. Hacer clic Buscar para iniciar la búsqueda. Los resultados de la búsqueda de la cara de detección de imágenes se visualizan en la lista o en el gráfico.  6. Hacer clic Buscar para iniciar la búsqueda. Los resultados de la búsqueda de la cara de detección de imágenes se visualizan en la lista o en el gráfico.  6. Hacer clic Buscar para iniciar la búsqueda. Los resultados de la búsqueda de la cara de detección de imágenes se visualizan en la lista o en el gráfico.  6. Hacer clic Buscar para iniciar la búsqueda. Los resultados de la búsqueda de la cara de detección de imágenes se visualizan en la lista o en el gráfico.  
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Figura 10. 2 Cara Interfaz de búsqueda Figura 10. 2 Cara Interfaz de búsqueda 

7. Reproducir el archivo de video relacionado con la imagen cara. 7. Reproducir el archivo de video relacionado con la imagen cara. 

Puede hacer doble clic en una imagen cara a desempeñar su archivo de vídeo relacionado en la ventana de vista en la parte superior derecha, o 

seleccionar un elemento de imagen y haga clic para reproducirlo.  

También puede hacer clic Para detener la reproducción, o haga clic / para reproducir el archivo anterior / siguiente. 

8. Si desea exportar las imágenes capturadas cara a dispositivo de almacenamiento local, conecte el dispositivo de almacenamiento al 8. Si desea exportar las imágenes capturadas cara a dispositivo de almacenamiento local, conecte el dispositivo de almacenamiento al 

dispositivo y haga clic Exportar todo para entrar en la interfaz de exportación. Hacer clic Exportar para dispositivo y haga clic Exportar todo para entrar en la interfaz de exportación. Hacer clic Exportar para dispositivo y haga clic Exportar todo para entrar en la interfaz de exportación. Hacer clic Exportar para dispositivo y haga clic Exportar todo para entrar en la interfaz de exportación. Hacer clic Exportar para dispositivo y haga clic Exportar todo para entrar en la interfaz de exportación. Hacer clic Exportar para 

exportar todas las imágenes de la cara del dispositivo de almacenamiento. Por favor refiérase a Capítulo 7 exportar todas las imágenes de la cara del dispositivo de almacenamiento. Por favor refiérase a Capítulo 7 

de copia de seguridad para la operación de exportación de archivos.  de copia de seguridad para la operación de exportación de archivos.  

Figura 10. 3 Exportar archivos  

10.2 el comportamiento de búsqueda  10.2 el comportamiento de búsqueda  

Propósito: 

El análisis del comportamiento detecta se habilitará una serie de comportamiento sospechoso basado en la detección VCA, y ciertos métodos de vinculación si se 

activa la alarma. 

Pasos: 

1. Introducir el el comportamiento de búsqueda interfaz. 1. Introducir el el comportamiento de búsqueda interfaz. 1. Introducir el el comportamiento de búsqueda interfaz. 1. Introducir el el comportamiento de búsqueda interfaz. 

Menú> VCA Buscar> Search Comportamiento  
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2. Seleccione la cámara (s) para la búsqueda de comportamiento. 2. Seleccione la cámara (s) para la búsqueda de comportamiento. 

3. Especificar la hora de inicio y hora de finalización para la búsqueda de los cuadros emparejados.  3. Especificar la hora de inicio y hora de finalización para la búsqueda de los cuadros emparejados.  

Figura 10. 4 Comportamiento interfaz de búsqueda Figura 10. 4 Comportamiento interfaz de búsqueda 

4. Seleccionar el tipo de detección de VCA de la lista desplegable, incluyendo la detección de la línea de cruce, la intrusión 4. Seleccionar el tipo de detección de VCA de la lista desplegable, incluyendo la detección de la línea de cruce, la intrusión 

detección, detección de equipaje desatendido, detección de eliminación de objetos, la detección de entrada región, la detección región de salir, la detección de 

estacionamiento, la detección vagancia, la gente recopilación de detección y de movimiento rápido de detección.  

5. Hacer clic Buscar para iniciar la búsqueda. Los resultados de la búsqueda de imágenes se visualizan en la lista o en el gráfico.5. Hacer clic Buscar para iniciar la búsqueda. Los resultados de la búsqueda de imágenes se visualizan en la lista o en el gráfico.5. Hacer clic Buscar para iniciar la búsqueda. Los resultados de la búsqueda de imágenes se visualizan en la lista o en el gráfico.5. Hacer clic Buscar para iniciar la búsqueda. Los resultados de la búsqueda de imágenes se visualizan en la lista o en el gráfico.

Figura 10. 5 Resultados de la búsqueda comportamiento Figura 10. 5 Resultados de la búsqueda comportamiento 

6. Reproducir el archivo de video relacionado con la imagen de análisis de comportamiento. 6. Reproducir el archivo de video relacionado con la imagen de análisis de comportamiento. 

Puede hacer doble clic en una imagen de la lista para reproducir el archivo de vídeo relacionado en la ventana de vista en la parte superior 

derecha, o seleccionar un elemento de imagen y haga clic para reproducirlo.  

También puede hacer clic Para detener la reproducción, o haga clic / para reproducir el archivo anterior / siguiente. 

7. Si desea exportar las imágenes capturadas a dispositivo de almacenamiento local, conecte el dispositivo de almacenamiento al dispositivo 7. Si desea exportar las imágenes capturadas a dispositivo de almacenamiento local, conecte el dispositivo de almacenamiento al dispositivo 

y haga clic Exportar todo para entrar en la interfaz de exportación. Hacer clic Exportar para y haga clic Exportar todo para entrar en la interfaz de exportación. Hacer clic Exportar para y haga clic Exportar todo para entrar en la interfaz de exportación. Hacer clic Exportar para y haga clic Exportar todo para entrar en la interfaz de exportación. Hacer clic Exportar para y haga clic Exportar todo para entrar en la interfaz de exportación. Hacer clic Exportar para 

exportar todas las imágenes al dispositivo de almacenamiento.  
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10.3 placa Buscar  10.3 placa Buscar  

Propósito: Puede buscar y ver la imagen de la placa del vehículo capturado emparejado e información relacionada de acuerdo a la placa de buscar condiciones Propósito: Puede buscar y ver la imagen de la placa del vehículo capturado emparejado e información relacionada de acuerdo a la placa de buscar condiciones 

que incluyen la hora de inicio / finalización, el país y la placa no ..

Pasos: 

1. Introducir el placa Buscar interfaz. 1. Introducir el placa Buscar interfaz. 1. Introducir el placa Buscar interfaz. 1. Introducir el placa Buscar interfaz. 

Menú> VCA Buscar> Placa Buscar 

2. Seleccione la cámara (s) para la búsqueda de la placa. 2. Seleccione la cámara (s) para la búsqueda de la placa. 

3. Especificar la hora de inicio y hora de finalización para buscar la placa cuadros emparejados.  3. Especificar la hora de inicio y hora de finalización para buscar la placa cuadros emparejados.  

Figura 10. 6 Plate Buscar 

4. Seleccione el país de la lista desplegable para buscar la ubicación de la placa del vehículo. 4. Seleccione el país de la lista desplegable para buscar la ubicación de la placa del vehículo. 

5. Entrada de la placa N ° en el campo de búsqueda.  5. Entrada de la placa N ° en el campo de búsqueda.  

6. Hacer clic Buscar para iniciar la búsqueda. Los resultados de la búsqueda del vehículo detectado plate imágenes se muestran en la lista o en6. Hacer clic Buscar para iniciar la búsqueda. Los resultados de la búsqueda del vehículo detectado plate imágenes se muestran en la lista o en6. Hacer clic Buscar para iniciar la búsqueda. Los resultados de la búsqueda del vehículo detectado plate imágenes se muestran en la lista o en6. Hacer clic Buscar para iniciar la búsqueda. Los resultados de la búsqueda del vehículo detectado plate imágenes se muestran en la lista o en

gráfico.  

Por favor, consulte el Paso 7 Paso 8-de Sección 10.1 Cara Buscar para la operación de los resultados de búsqueda.  Por favor, consulte el Paso 7 Paso 8-de Sección 10.1 Cara Buscar para la operación de los resultados de búsqueda.  Por favor, consulte el Paso 7 Paso 8-de Sección 10.1 Cara Buscar para la operación de los resultados de búsqueda.  

10.4 conteo de personas  10.4 conteo de personas  

Propósito: 

Los conteo de personas se utiliza para calcular el número de personas que entraban o salían de un área determinada y configurada en forma diaria semanal mensual informes 

anuales / / / para el análisis.  

Pasos: 

1. Introducir el conteo de personas interfaz. 1. Introducir el conteo de personas interfaz. 1. Introducir el conteo de personas interfaz. 1. Introducir el conteo de personas interfaz. 

Menú> VCA Buscar> Recuento de personas   

2. Seleccione la cámara para las personas contando.  2. Seleccione la cámara para las personas contando.  

3. Seleccione el tipo de informe a informe diario, Informe semanal, mensual o Informe Informe Anual. 3. Seleccione el tipo de informe a informe diario, Informe semanal, mensual o Informe Informe Anual. 

4. Ajuste el tiempo de las estadísticas.  4. Ajuste el tiempo de las estadísticas.  

5. Haga clic en el Contando botón para iniciar el conteo de personas estadísticas.  5. Haga clic en el Contando botón para iniciar el conteo de personas estadísticas.  5. Haga clic en el Contando botón para iniciar el conteo de personas estadísticas.  5. Haga clic en el Contando botón para iniciar el conteo de personas estadísticas.  
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Figura 10. 7 Conteo de personas Interfaz Figura 10. 7 Conteo de personas Interfaz 

6. Puede hacer clic en el Exportar botón para exportar el informe de estadísticas en formato Excel.  6. Puede hacer clic en el Exportar botón para exportar el informe de estadísticas en formato Excel.  6. Puede hacer clic en el Exportar botón para exportar el informe de estadísticas en formato Excel.  6. Puede hacer clic en el Exportar botón para exportar el informe de estadísticas en formato Excel.  
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10.5 Mapa de calor 10.5 Mapa de calor 

Propósito: 

mapa de calor es una representación gráfica de los datos representados por colores. La función de mapa de calor se utiliza por lo general para analizar los tiempos de visita y 

tiempo de permanencia de los clientes en una zona configurada.

La función de mapa de calor debe ser soportada por la cámara IP conectado y la configuración correspondiente se debe ajustar.  

Pasos: 

1. Introducir el Mapa de calor interfaz. 1. Introducir el Mapa de calor interfaz. 1. Introducir el Mapa de calor interfaz. 1. Introducir el Mapa de calor interfaz. 

Menú> VCA Buscar> mapa de calor   

2. Seleccione la cámara para el procesamiento de mapa de calor.  2. Seleccione la cámara para el procesamiento de mapa de calor.  

3. Seleccione el tipo de informe a informe diario, Informe semanal, mensual o Informe Informe Anual. 3. Seleccione el tipo de informe a informe diario, Informe semanal, mensual o Informe Informe Anual. 

4. Ajuste el tiempo de las estadísticas.  4. Ajuste el tiempo de las estadísticas.  

Figura 10. 8 Mapa de calor Interfaz Figura 10. 8 Mapa de calor Interfaz 

5. Haga clic en el Contando botón para exportar los datos del informe y empezar a estadísticas de mapa de calor, y se muestran los resultados 5. Haga clic en el Contando botón para exportar los datos del informe y empezar a estadísticas de mapa de calor, y se muestran los resultados 5. Haga clic en el Contando botón para exportar los datos del informe y empezar a estadísticas de mapa de calor, y se muestran los resultados 5. Haga clic en el Contando botón para exportar los datos del informe y empezar a estadísticas de mapa de calor, y se muestran los resultados 

en los gráficos marcados en diferentes colores.  

Como se muestra en la Figura 10.8, bloque del color rojo (255, 0, 0) indica la zona más bienvenida, y el bloque de color azul (0, 0, 

255) indica la zona menos popular. Puede hacer clic en el Exportar botón para exportar el informe de estadísticas 255) indica la zona menos popular. Puede hacer clic en el Exportar botón para exportar el informe de estadísticas 255) indica la zona menos popular. Puede hacer clic en el Exportar botón para exportar el informe de estadísticas 

en formato Excel.  
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Capítulo 11 Configuración de red Capítulo 11 Configuración de red 
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11.1 Configuración de los parámetros generales 11.1 Configuración de los parámetros generales 

Propósito: 

Ajustes de red deben estar configurados adecuadamente antes de utilizar DVR a través de la red. 

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de Configuración de red. 1. Entrar en la interfaz de Configuración de red. 

Menú> Configuración> Red 

Figura 11. 1 Interfaz de red Configuración Figura 11. 1 Interfaz de red Configuración 

2 / interfaces de auto-adaptativo 10M 100M / 1000M de red para algunos modelos, con tres modos de trabajo configurables: multi-dirección, equilibrio de 

carga, la tolerancia a fallos de red; y 1 10M auto-adaptable de interfaz de red / 100M / 1000M o 1 de interfaz de red / 100Mbps 10M auto-adaptativo 

proporcionan para otros modelos.  

2. Selecciona el General lengüeta. 2. Selecciona el General lengüeta. 2. Selecciona el General lengüeta. 2. Selecciona el General lengüeta. 

3. En el Configuración general interfaz, puede configurar los siguientes ajustes: Modo de trabajo (aplicable para 3. En el Configuración general interfaz, puede configurar los siguientes ajustes: Modo de trabajo (aplicable para 3. En el Configuración general interfaz, puede configurar los siguientes ajustes: Modo de trabajo (aplicable para 3. En el Configuración general interfaz, puede configurar los siguientes ajustes: Modo de trabajo (aplicable para 

sólo en algunos modelos), NIC Tipo, Dirección IPv4, IPv4 Gateway, MTU y el servidor DNS.  

Modo de trabajo 

Hay dos tarjetas / 100M / 1000M NIC 10M proporcionados por algunos dispositivos de la serie, y permite que el dispositivo funcione en los modos de 

direcciones múltiples, de equilibrio de carga y tolerancia de fallos neto. 

Modo multi-dirección: Los parámetros de las dos tarjetas NIC se pueden configurar de forma independiente. Puede seleccionar LAN1 o LAN2 en el campo de tipo Modo multi-dirección: Los parámetros de las dos tarjetas NIC se pueden configurar de forma independiente. Puede seleccionar LAN1 o LAN2 en el campo de tipo 

de tarjeta de red para la configuración de los parámetros.

Se puede seleccionar una tarjeta NIC como ruta por defecto. Y luego el sistema se conecta con la extranet de los datos se enviarán a través de 

la ruta por defecto.

-Falta en la red modo de tolerancia: Las dos tarjetas NIC utilizan la misma dirección IP, y puede seleccionar la tarjeta de red principal a LAN1 o LAN2. De -Falta en la red modo de tolerancia: Las dos tarjetas NIC utilizan la misma dirección IP, y puede seleccionar la tarjeta de red principal a LAN1 o LAN2. De 

esta manera, en caso de un fallo de la tarjeta NIC, el dispositivo permitirá automáticamente la otra tarjeta NIC de espera a fin de garantizar el normal 

funcionamiento de todo el sistema.

Cargar al modo de equilibrio: Mediante el uso de la misma dirección IP y dos tarjetas NIC compartir la carga del ancho de banda total, lo que permite que el Cargar al modo de equilibrio: Mediante el uso de la misma dirección IP y dos tarjetas NIC compartir la carga del ancho de banda total, lo que permite que el 

sistema para proporcionar capacidad de red Gigabit dos. 

• El valor válido de la MTU es de 500 a 1500. 

• Si el servidor DHCP está disponible, se puede comprobar la casilla de verificación de DHCP para obtener automáticamente una dirección IP y otros ajustes de red Si el servidor DHCP está disponible, se puede comprobar la casilla de verificación de DHCP para obtener automáticamente una dirección IP y otros ajustes de red Si el servidor DHCP está disponible, se puede comprobar la casilla de verificación de DHCP para obtener automáticamente una dirección IP y otros ajustes de red 

de dicho servidor. 

4. Después de haber configurado la configuración general, haga clic en el Aplicar botón para guardar la configuración.  4. Después de haber configurado la configuración general, haga clic en el Aplicar botón para guardar la configuración.  4. Después de haber configurado la configuración general, haga clic en el Aplicar botón para guardar la configuración.  4. Después de haber configurado la configuración general, haga clic en el Aplicar botón para guardar la configuración.  
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11.2 Definir la configuración avanzada 11.2 Definir la configuración avanzada 

11.2.1 Configuración de los ajustes PPPoE 11.2.1 Configuración de los ajustes PPPoE 

Propósito: 

El DVR también permite el acceso de PPPoE (PPPoE). 

Pasos: 

1. Introducir el Configuración de red interfaz. 1. Introducir el Configuración de red interfaz. 1. Introducir el Configuración de red interfaz. 1. Introducir el Configuración de red interfaz. 

Menú> Configuración> Red 

2. Selecciona el PPPoE pestaña para entrar en el Ajustes PPPoE interfaz. 2. Selecciona el PPPoE pestaña para entrar en el Ajustes PPPoE interfaz. 2. Selecciona el PPPoE pestaña para entrar en el Ajustes PPPoE interfaz. 2. Selecciona el PPPoE pestaña para entrar en el Ajustes PPPoE interfaz. 2. Selecciona el PPPoE pestaña para entrar en el Ajustes PPPoE interfaz. 2. Selecciona el PPPoE pestaña para entrar en el Ajustes PPPoE interfaz. 

Figura 11. 2 PPPoE Configuración de Interfaz Figura 11. 2 PPPoE Configuración de Interfaz 

3. Comprobar el Activar PPPoE casilla de verificación para habilitar esta característica. 3. Comprobar el Activar PPPoE casilla de verificación para habilitar esta característica. 3. Comprobar el Activar PPPoE casilla de verificación para habilitar esta característica. 3. Comprobar el Activar PPPoE casilla de verificación para habilitar esta característica. 

4. Entrar Nombre de usuario y Contraseña para el acceso de PPPoE. 4. Entrar Nombre de usuario y Contraseña para el acceso de PPPoE. 4. Entrar Nombre de usuario y Contraseña para el acceso de PPPoE. 4. Entrar Nombre de usuario y Contraseña para el acceso de PPPoE. 4. Entrar Nombre de usuario y Contraseña para el acceso de PPPoE. 4. Entrar Nombre de usuario y Contraseña para el acceso de PPPoE. 

El nombre de usuario y la contraseña deben ser asignados por su ISP. 

5. Haga clic en el Aplicar botón para guardar la configuración. 5. Haga clic en el Aplicar botón para guardar la configuración. 5. Haga clic en el Aplicar botón para guardar la configuración. 5. Haga clic en el Aplicar botón para guardar la configuración. 

6. Después de los ajustes de éxito, el sistema le pide que reinicie el dispositivo para activar la nueva configuración, y el PPPoE 6. Después de los ajustes de éxito, el sistema le pide que reinicie el dispositivo para activar la nueva configuración, y el PPPoE 

Dial-up se conecta automáticamente al iniciar el sistema. 

Usted puede ir a Menú> Mantenimiento> Información del sistema> Interfaz de red para ver el estado de la conexión PPPoE.  

11.2.2 Configuración EasyConnect (Cloud P2P) 11.2.2 Configuración EasyConnect (Cloud P2P) 

Propósito: 

EasyConnect (Cloud P2P) proporciona la aplicación del teléfono móvil y así la página de la plataforma de servicios para acceder y gestionar su DVR 

conectado, lo que le permite obtener un acceso remoto conveniente para el sistema de vigilancia. 

Pasos: 

1. Introducir el Configuración de red interfaz. Introducir el Configuración de red interfaz. Introducir el Configuración de red interfaz. 

Menú> Configuración> Red

2. Selecciona el plataforma de Acceso pestaña para entrar en el EasyConnect (P2P) Nube interfaz de configuración.  Selecciona el plataforma de Acceso pestaña para entrar en el EasyConnect (P2P) Nube interfaz de configuración.  Selecciona el plataforma de Acceso pestaña para entrar en el EasyConnect (P2P) Nube interfaz de configuración.  

3. Comprobar el Habilitar casilla de verificación para activar esta función. Comprobar el Habilitar casilla de verificación para activar esta función. Comprobar el Habilitar casilla de verificación para activar esta función. 

4. Si es necesario, seleccione la casilla de verificación de Personalizado y la entrada de la Dirección del servidor.Si es necesario, seleccione la casilla de verificación de Personalizado y la entrada de la Dirección del servidor.Si es necesario, seleccione la casilla de verificación de Personalizado y la entrada de la Dirección del servidor.Si es necesario, seleccione la casilla de verificación de Personalizado y la entrada de la Dirección del servidor.

5. Para activar la Activar Secuencia de cifrado activada, se puede seleccionar la casilla de verificación. Para activar la Activar Secuencia de cifrado activada, se puede seleccionar la casilla de verificación. Para activar la Activar Secuencia de cifrado activada, se puede seleccionar la casilla de verificación. 

6. Introducir el Código de verificación del dispositivo.  Introducir el Código de verificación del dispositivo.  Introducir el Código de verificación del dispositivo.  

El código de verificación consta de 6 letras mayúsculas y está situado en la parte inferior del DVR. También puede utilizar la herramienta de análisis de su teléfono para 

obtener rápidamente el código escaneando el código QR a continuación.

Figura 11. 3 EasyConnect (Cloud P2P) Interfaz de Configuración Figura 11. 3 EasyConnect (Cloud P2P) Interfaz de Configuración 

7. Haga clic en el Aplicar botón para guardar y salir de la interfaz.  Haga clic en el Aplicar botón para guardar y salir de la interfaz.  Haga clic en el Aplicar botón para guardar y salir de la interfaz.  
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Después de la configuración, puede acceder y administrar el DVR por su teléfono móvil en el que está instalada la aplicación EasyConnect 

(Cloud P2P) o por el sitio web (http: // www. Hicloudcam.com).  

Para más instrucciones de funcionamiento, consulte el archivo de ayuda en la página oficial 

(http://www.hicloudcam.com). 

11.2.3 Configuración de DDNS 11.2.3 Configuración de DDNS 

Propósito: 

Si el DVR está configurado para utilizar PPPoE como su conexión de red por defecto, es posible configurar el DNS dinámico (DDNS) que se utiliza para el acceso a la red. 

El registro previo con su ISP se requiere antes de configurar el sistema para utilizar DDNS. 

Pasos: 

1. Introducir el Configuración de red interfaz. Introducir el Configuración de red interfaz. Introducir el Configuración de red interfaz. 

Menú> Configuración> Red

2. Selecciona el DDNS pestaña para entrar en la interfaz de configuración de DDNS. Selecciona el DDNS pestaña para entrar en la interfaz de configuración de DDNS. Selecciona el DDNS pestaña para entrar en la interfaz de configuración de DDNS. 

3. Comprobar el activar el DDNS casilla de verificación para habilitar esta característica. Comprobar el activar el DDNS casilla de verificación para habilitar esta característica. Comprobar el activar el DDNS casilla de verificación para habilitar esta característica. 

4. Seleccionar Tipo de DDNS. Cinco tipos diferentes de DDNS son seleccionables: IPServer, DynDNS, PeanutHull, NO-IP y HiDDNS. Seleccionar Tipo de DDNS. Cinco tipos diferentes de DDNS son seleccionables: IPServer, DynDNS, PeanutHull, NO-IP y HiDDNS. Seleccionar Tipo de DDNS. Cinco tipos diferentes de DDNS son seleccionables: IPServer, DynDNS, PeanutHull, NO-IP y HiDDNS. 

• IPServer: Entrada Dirección del servidor para IPServer. IPServer: Entrada Dirección del servidor para IPServer. IPServer: Entrada Dirección del servidor para IPServer. IPServer: Entrada Dirección del servidor para IPServer. 

Figura 11. 4 IPServer configuración de la interfaz Figura 11. 4 IPServer configuración de la interfaz 

• DynDNS: 

1) Introducir Dirección del servidor para DynDNS (es decir members.dyndns.org). 1) Introducir Dirección del servidor para DynDNS (es decir members.dyndns.org). 1) Introducir Dirección del servidor para DynDNS (es decir members.dyndns.org). 

2) En el Dispositivo Nombre de dominio campo de texto, introduzca el dominio obtenido de la página web de DynDNS. 2) En el Dispositivo Nombre de dominio campo de texto, introduzca el dominio obtenido de la página web de DynDNS. 2) En el Dispositivo Nombre de dominio campo de texto, introduzca el dominio obtenido de la página web de DynDNS. 2) En el Dispositivo Nombre de dominio campo de texto, introduzca el dominio obtenido de la página web de DynDNS. 

3) Introducir el Nombre de usuario y Contraseña registrado en el sitio web de DynDNS. 3) Introducir el Nombre de usuario y Contraseña registrado en el sitio web de DynDNS. 3) Introducir el Nombre de usuario y Contraseña registrado en el sitio web de DynDNS. 3) Introducir el Nombre de usuario y Contraseña registrado en el sitio web de DynDNS. 3) Introducir el Nombre de usuario y Contraseña registrado en el sitio web de DynDNS. 3) Introducir el Nombre de usuario y Contraseña registrado en el sitio web de DynDNS. 

Figura 11. 5 DynDNS configuración de la interfaz Figura 11. 5 DynDNS configuración de la interfaz 

• PeanutHull: Introducir el Nombre de usuario y Contraseña obtenida de la página web PeanutHull.  PeanutHull: Introducir el Nombre de usuario y Contraseña obtenida de la página web PeanutHull.  PeanutHull: Introducir el Nombre de usuario y Contraseña obtenida de la página web PeanutHull.  PeanutHull: Introducir el Nombre de usuario y Contraseña obtenida de la página web PeanutHull.  PeanutHull: Introducir el Nombre de usuario y Contraseña obtenida de la página web PeanutHull.  PeanutHull: Introducir el Nombre de usuario y Contraseña obtenida de la página web PeanutHull.  
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Figura 11. 6 PeanutHull configuración de la interfaz Figura 11. 6 PeanutHull configuración de la interfaz 

• SIN IP:  

Introduzca la información de la cuenta en los campos correspondientes. Consulte los valores de DynDNS.

1) Introducir Dirección del servidor para el NO-IP. 1) Introducir Dirección del servidor para el NO-IP. 1) Introducir Dirección del servidor para el NO-IP. 

2) En el Dispositivo de nombres de dominio campo de texto, introduzca el dominio obtenido de la página web de No-IP 2) En el Dispositivo de nombres de dominio campo de texto, introduzca el dominio obtenido de la página web de No-IP 2) En el Dispositivo de nombres de dominio campo de texto, introduzca el dominio obtenido de la página web de No-IP 

(Www.no-ip.com).  

3) Introducir el Nombre de usuario y Contraseña registrados en la página web de No-IP. 3) Introducir el Nombre de usuario y Contraseña registrados en la página web de No-IP. 3) Introducir el Nombre de usuario y Contraseña registrados en la página web de No-IP. 3) Introducir el Nombre de usuario y Contraseña registrados en la página web de No-IP. 3) Introducir el Nombre de usuario y Contraseña registrados en la página web de No-IP. 3) Introducir el Nombre de usuario y Contraseña registrados en la página web de No-IP. 

Figura 11. 7 NO-IP de interfaz de configuración Figura 11. 7 NO-IP de interfaz de configuración 

• HiDDNS:  

1) La Dirección del servidor de los HiDDNS servidor aparece de forma predeterminada: www.hiddns.com. 1) La Dirección del servidor de los HiDDNS servidor aparece de forma predeterminada: www.hiddns.com. 1) La Dirección del servidor de los HiDDNS servidor aparece de forma predeterminada: www.hiddns.com. 

2) Selecciona tu Area / País en la lista desplegable. 2) Selecciona tu Area / País en la lista desplegable. 2) Selecciona tu Area / País en la lista desplegable. 2) Selecciona tu Area / País en la lista desplegable. 

3) Introducir el Nombre de Dominio dispositivo. Puede utilizar el alias que registrados en el servidor o HiDDNS 3) Introducir el Nombre de Dominio dispositivo. Puede utilizar el alias que registrados en el servidor o HiDDNS 3) Introducir el Nombre de Dominio dispositivo. Puede utilizar el alias que registrados en el servidor o HiDDNS 3) Introducir el Nombre de Dominio dispositivo. Puede utilizar el alias que registrados en el servidor o HiDDNS 

definir un nuevo nombre de dominio de dispositivos. Si un nuevo alias del nombre de dominio de dispositivos se define en el DVR, se reemplazará la 

antigua registrada en el servidor. Puede registrar el alias del nombre de dominio del dispositivo en el servidor HiDDNS primero y luego introducir el 

alias a la Dispositivo de nombres de dominio en el DVR. También puede introducir el nombre de dominio directamente en el DVR para crear uno alias a la Dispositivo de nombres de dominio en el DVR. También puede introducir el nombre de dominio directamente en el DVR para crear uno alias a la Dispositivo de nombres de dominio en el DVR. También puede introducir el nombre de dominio directamente en el DVR para crear uno 

nuevo.

Figura 11. 8 HiDDNS configuración de la interfaz Figura 11. 8 HiDDNS configuración de la interfaz 

• Registrar el dispositivo en el servidor HiDDNS. 

1) Ir a la página web HiDDNS: www.hiddns.com. 1) Ir a la página web HiDDNS: www.hiddns.com. 

http://www.hiddns.com/
http://www.hiddns.com/
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Figura interfaz 11. 9 Login 

2) Haga clic para registrar una cuenta si no tiene uno y utiliza la cuenta para iniciar sesión. 

Figura 11. 10 Registrar una cuenta Figura 11. 10 Registrar una cuenta 

3) En la interfaz de administración de dispositivos, haga clic 3) En la interfaz de administración de dispositivos, haga clic para registrar el dispositivo. 

Figura 11. 11 Registra el dispositivo Figura 11. 11 Registra el dispositivo 

4) de entrada Dispositivo nº de serie, dominio de dispositivos (Device Name) y Puerto HTTP. y haga clic DE ACUERDO a 4) de entrada Dispositivo nº de serie, dominio de dispositivos (Device Name) y Puerto HTTP. y haga clic DE ACUERDO a 4) de entrada Dispositivo nº de serie, dominio de dispositivos (Device Name) y Puerto HTTP. y haga clic DE ACUERDO a 4) de entrada Dispositivo nº de serie, dominio de dispositivos (Device Name) y Puerto HTTP. y haga clic DE ACUERDO a 4) de entrada Dispositivo nº de serie, dominio de dispositivos (Device Name) y Puerto HTTP. y haga clic DE ACUERDO a 4) de entrada Dispositivo nº de serie, dominio de dispositivos (Device Name) y Puerto HTTP. y haga clic DE ACUERDO a 4) de entrada Dispositivo nº de serie, dominio de dispositivos (Device Name) y Puerto HTTP. y haga clic DE ACUERDO a 

agregar el dispositivo.

• Acceder al dispositivo a través del navegador web o software de cliente 

Después de tener éxito registrado el dispositivo en el servidor HiDDNS, puede acceder a su dispositivo 
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a través del navegador web o software de cliente con el Dispositivo de dominio (nombre de dispositivo). 

• OPCIÓN 1: acceder al dispositivo a través del navegador Web 

Abra un navegador web e introduzca http: // www.hiddns.com/alias en la barra de direcciones. Alias se refiere a laAbra un navegador web e introduzca http: // www.hiddns.com/alias en la barra de direcciones. Alias se refiere a laAbra un navegador web e introduzca http: // www.hiddns.com/alias en la barra de direcciones. Alias se refiere a laAbra un navegador web e introduzca http: // www.hiddns.com/alias en la barra de direcciones. Alias se refiere a la

dominio dispositivo en el dispositivo o la Nombre del dispositivo en el servidor HiDDNS. dominio dispositivo en el dispositivo o la Nombre del dispositivo en el servidor HiDDNS. dominio dispositivo en el dispositivo o la Nombre del dispositivo en el servidor HiDDNS. dominio dispositivo en el dispositivo o la Nombre del dispositivo en el servidor HiDDNS. 

Ejemplo: http: // www.hiddns.com/nvrEjemplo: http: // www.hiddns.com/nvr

Si asignó el puerto HTTP en el router y la ha cambiado al puerto Nº 80, excepto, tiene que introducir http: // puerto Si asignó el puerto HTTP en el router y la ha cambiado al puerto Nº 80, excepto, tiene que introducir http: // puerto 

www.hiddns.com/alias:HTTP en la barra de direcciones para acceder al dispositivo. Se puede hacer referencia a Capítulo 11.2.7 www.hiddns.com/alias:HTTP en la barra de direcciones para acceder al dispositivo. Se puede hacer referencia a Capítulo 11.2.7 www.hiddns.com/alias:HTTP en la barra de direcciones para acceder al dispositivo. Se puede hacer referencia a Capítulo 11.2.7 

Configuración de Puerto HTTPS para el puerto HTTP asignada No se .. Configuración de Puerto HTTPS para el puerto HTTP asignada No se .. 

• OPCIÓN 2: Acceder a los dispositivos a través del Centro de Control de Safire 

Para Centro de Control de Safire, en la ventana Agregar dispositivo, seleccione y luego editar el 

información del dispositivo.  

Apodo: Editar un nombre para el dispositivo que desee. Apodo: Editar un nombre para el dispositivo que desee. 

Dirección del servidor: www.hiddns.com Dirección del servidor: www.hiddns.com 

Nombre de dominio del dispositivo: Se refiere a la Dispositivo de nombres de dominio en el dispositivo o la Nombre del dispositivo Nombre de dominio del dispositivo: Se refiere a la Dispositivo de nombres de dominio en el dispositivo o la Nombre del dispositivo Nombre de dominio del dispositivo: Se refiere a la Dispositivo de nombres de dominio en el dispositivo o la Nombre del dispositivo Nombre de dominio del dispositivo: Se refiere a la Dispositivo de nombres de dominio en el dispositivo o la Nombre del dispositivo Nombre de dominio del dispositivo: Se refiere a la Dispositivo de nombres de dominio en el dispositivo o la Nombre del dispositivo 

en el servidor HiDDNS que ha creado. 

Nombre de usuario: Introduzca el nombre de usuario del dispositivo. Nombre de usuario: Introduzca el nombre de usuario del dispositivo. 

Contraseña: Introduzca la contraseña del dispositivo. Contraseña: Introduzca la contraseña del dispositivo. 

Figura 11. 12 Dispositivo de acceso a través de Centro de Control de Safire Figura 11. 12 Dispositivo de acceso a través de Centro de Control de Safire 

5. Haga clic en el Aplicar botón para guardar y salir de la interfaz. Haga clic en el Aplicar botón para guardar y salir de la interfaz. Haga clic en el Aplicar botón para guardar y salir de la interfaz. 

11.2.4 Configuración del servidor NTP 11.2.4 Configuración del servidor NTP 

Propósito: 

Un Network Time Protocol (NTP) Server se puede configurar en su DVR para asegurar la exactitud de sistema de fecha / hora.  

Pasos: 

1. Introducir el Configuración de red interfaz. 1. Introducir el Configuración de red interfaz. 1. Introducir el Configuración de red interfaz. 1. Introducir el Configuración de red interfaz. 

Menú> Configuración> Red 

2. Selecciona el NTP pestaña para entrar en el Configuración de NTP interfaz. 2. Selecciona el NTP pestaña para entrar en el Configuración de NTP interfaz. 2. Selecciona el NTP pestaña para entrar en el Configuración de NTP interfaz. 2. Selecciona el NTP pestaña para entrar en el Configuración de NTP interfaz. 2. Selecciona el NTP pestaña para entrar en el Configuración de NTP interfaz. 2. Selecciona el NTP pestaña para entrar en el Configuración de NTP interfaz. 

Figura 11. 13 NTP configuración de la interfaz Figura 11. 13 NTP configuración de la interfaz 

3. Comprobar el Activar NTP casilla de verificación para habilitar esta característica. 3. Comprobar el Activar NTP casilla de verificación para habilitar esta característica. 3. Comprobar el Activar NTP casilla de verificación para habilitar esta característica. 3. Comprobar el Activar NTP casilla de verificación para habilitar esta característica. 

4. Configurar los siguientes ajustes NTP: 4. Configurar los siguientes ajustes NTP: 

• Intervalo: Intervalo de tiempo entre las dos acciones de sincronización con el servidor NTP. La unidad es minuto.  Intervalo: Intervalo de tiempo entre las dos acciones de sincronización con el servidor NTP. La unidad es minuto.  

• Servidor NTP: dirección IP del servidor NTP. Servidor NTP: dirección IP del servidor NTP. 

• NTP puerto: Puerto de servidor NTP. NTP puerto: Puerto de servidor NTP. 

5. Haga clic en el Aplicar botón para guardar y salir de la interfaz.  5. Haga clic en el Aplicar botón para guardar y salir de la interfaz.  5. Haga clic en el Aplicar botón para guardar y salir de la interfaz.  5. Haga clic en el Aplicar botón para guardar y salir de la interfaz.  

El intervalo de sincronización de tiempo se puede ajustar desde 1 a 10080 minutos, y el valor predeterminado es de 60 minutos. Si el DVR está conectado a una red 

pública, se debe utilizar un servidor NTP que tiene una función de sincronización de tiempo, tales

http://www.hiddns.com/
http://www.hiddns.com/
http://www.hiddns.com/
http://www.hiddns.com/
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como el servidor en el (Dirección IP: 210.72.145.44) Centro Nacional de tiempo. Si el DVR se encuentra en una red más personalizada, software NTP se puede 

utilizar para establecer un servidor NTP utilizado para la sincronización de tiempo.

11.2.5 Configuración de NAT 11.2.5 Configuración de NAT 

Propósito: 

Universal Plug and Play (UPnP ™) puede permitir que el dispositivo sin problemas descubrir la presencia de otros dispositivos de red en la red y establecer 

servicios de redes funcionales para el intercambio de datos, comunicaciones, etc. Se puede utilizar la función UPnP ™ para permitir la conexión rápida de la 

dispositivo a la WAN a través de un router sin asignación de puertos. 

Antes de que empieces: 

Si desea habilitar la función UPnP ™ del dispositivo, debe habilitar la función UPnP ™ del router al que está conectado el dispositivo. Cuando el modo 

de funcionamiento del dispositivo de red se establece como direcciones múltiples, la ruta por defecto del dispositivo debe estar en el mismo segmento 

de red que la de la dirección IP de LAN del router.

Pasos: 

1. Introducir el Configuración de red interfaz. 1. Introducir el Configuración de red interfaz. 1. Introducir el Configuración de red interfaz. 1. Introducir el Configuración de red interfaz. 

Menú> Configuración> Red 

2. Selecciona el NAT pestaña para entrar en el Ajustes UPnP ™ interfaz. 2. Selecciona el NAT pestaña para entrar en el Ajustes UPnP ™ interfaz. 2. Selecciona el NAT pestaña para entrar en el Ajustes UPnP ™ interfaz. 2. Selecciona el NAT pestaña para entrar en el Ajustes UPnP ™ interfaz. 2. Selecciona el NAT pestaña para entrar en el Ajustes UPnP ™ interfaz. 2. Selecciona el NAT pestaña para entrar en el Ajustes UPnP ™ interfaz. 

Figura 11. 14 UPnP ™ Configuración de Interfaz Figura 11. 14 UPnP ™ Configuración de Interfaz 

3. Comprobar Habilitar UPnP casilla de verificación para habilitar UPnP ™. 3. Comprobar Habilitar UPnP casilla de verificación para habilitar UPnP ™. 3. Comprobar Habilitar UPnP casilla de verificación para habilitar UPnP ™. 3. Comprobar Habilitar UPnP casilla de verificación para habilitar UPnP ™. 

4. Selecciona el Tipo de asignación como manual o automático en la lista desplegable. 4. Selecciona el Tipo de asignación como manual o automático en la lista desplegable. 4. Selecciona el Tipo de asignación como manual o automático en la lista desplegable. 4. Selecciona el Tipo de asignación como manual o automático en la lista desplegable. 

OPCIÓN 1: Auto 

Si selecciona Auto, los artículos Asignación de puertos son de sólo lectura, y los puertos externos son establecidos por el router de forma automática. Si selecciona Auto, los artículos Asignación de puertos son de sólo lectura, y los puertos externos son establecidos por el router de forma automática. Si selecciona Auto, los artículos Asignación de puertos son de sólo lectura, y los puertos externos son establecidos por el router de forma automática. 

1) Haga clic Aplicar botón para guardar la configuración. 1) Haga clic Aplicar botón para guardar la configuración. 1) Haga clic Aplicar botón para guardar la configuración. 

2) Puede hacer clic Refrescar botón para obtener el último estado de la asignación de puertos. 2) Puede hacer clic Refrescar botón para obtener el último estado de la asignación de puertos. 2) Puede hacer clic Refrescar botón para obtener el último estado de la asignación de puertos. 2) Puede hacer clic Refrescar botón para obtener el último estado de la asignación de puertos. 

Figura 11. 15 Ajustes UPnP ™ Terminado-Auto Figura 11. 15 Ajustes UPnP ™ Terminado-Auto 

OPCIÓN 2: Manual 

Si selecciona Manual como el tipo de asignación, puede editar el puerto externo de una solicitud haciendo clic Si selecciona Manual como el tipo de asignación, puede editar el puerto externo de una solicitud haciendo clic Si selecciona Manual como el tipo de asignación, puede editar el puerto externo de una solicitud haciendo clic a 

activar el Configuración de puertos externos caja de diálogo. activar el Configuración de puertos externos caja de diálogo. activar el Configuración de puertos externos caja de diálogo. 

Pasos: 

1) Haga clic para activar el Configuración de puertos externos caja de diálogo. Configurar el externo No. puerto para el puerto del servidor, puerto http y para activar el Configuración de puertos externos caja de diálogo. Configurar el externo No. puerto para el puerto del servidor, puerto http y para activar el Configuración de puertos externos caja de diálogo. Configurar el externo No. puerto para el puerto del servidor, puerto http y 

el puerto RTSP respectivamente.

• Se puede utilizar el puerto por defecto Nº, o cambiar de acuerdo a las necesidades reales. 

• Puerto externo indica el número de puerto para la asignación de puertos en el router. 

• El valor del puerto RTSP No. debe ser 554 o entre 1.024 y 65.535, mientras que el valor de los otros puertos debe estar entre 

1 y 65.535 y el valor debe ser diferente uno de otro. Si hay varios dispositivos están configurados para la configuración UPnP 

™ bajo el mismo router, el valor del puerto del No. para cada dispositivo debe ser único.
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Figura 11. 16 Cuadro de diálogo Configuración de puerto externo Figura 11. 16 Cuadro de diálogo Configuración de puerto externo 

2) Haga clic Aplicar botón para guardar la configuración. 2) Haga clic Aplicar botón para guardar la configuración. 2) Haga clic Aplicar botón para guardar la configuración. 

3) Puede hacer clic Refrescar botón para obtener el último estado de la asignación de puertos. 3) Puede hacer clic Refrescar botón para obtener el último estado de la asignación de puertos. 3) Puede hacer clic Refrescar botón para obtener el último estado de la asignación de puertos. 3) Puede hacer clic Refrescar botón para obtener el último estado de la asignación de puertos. 

Figura 11. 17 Ajustes UPnP ™ Terminado-Manual Figura 11. 17 Ajustes UPnP ™ Terminado-Manual 

11.2.6 Configuración de Más ajustes  11.2.6 Configuración de Más ajustes  

Pasos: 

1. Introducir el Configuración de red interfaz. Introducir el Configuración de red interfaz. Introducir el Configuración de red interfaz. 

Menú> Configuración> Red  

2. Selecciona el Más ajustes pestaña para entrar en el Más ajustes interfaz. Selecciona el Más ajustes pestaña para entrar en el Más ajustes interfaz. Selecciona el Más ajustes pestaña para entrar en el Más ajustes interfaz. Selecciona el Más ajustes pestaña para entrar en el Más ajustes interfaz. Selecciona el Más ajustes pestaña para entrar en el Más ajustes interfaz. 

Figura 11. 18 Más configuraciones de interfaz Figura 11. 18 Más configuraciones de interfaz 

3. Configurar el host remoto de alarma, puerto del servidor, puerto HTTP, multidifusión y el puerto RTSP.  

• Alarma Host IP / Puerto: Con una serie de alarma a distancia configurado, el dispositivo enviará el evento de alarma o mensaje de excepción al sistema Alarma Host IP / Puerto: Con una serie de alarma a distancia configurado, el dispositivo enviará el evento de alarma o mensaje de excepción al sistema 

principal cuando se activa una alarma. El anfitrión de la alarma remota debe tener instalado el software CMS (Sistema de Administración de Clientes). los Alarma principal cuando se activa una alarma. El anfitrión de la alarma remota debe tener instalado el software CMS (Sistema de Administración de Clientes). los Alarma 

Host IP se refiere a la dirección IP del ordenador remoto en el que está instalado el CMS (Sistema de Administración de Clientes) software (por ejemplo, Host IP se refiere a la dirección IP del ordenador remoto en el que está instalado el CMS (Sistema de Administración de Clientes) software (por ejemplo, 

Safire Centro de Control), y el Alarma de puerto de host debe ser el mismo que el puerto de monitoreo de alarmas configuradas en el software (puerto Safire Centro de Control), y el Alarma de puerto de host debe ser el mismo que el puerto de monitoreo de alarmas configuradas en el software (puerto Safire Centro de Control), y el Alarma de puerto de host debe ser el mismo que el puerto de monitoreo de alarmas configuradas en el software (puerto 

por defecto es 7200). 

• Multidifusión IP: La multidifusión se puede configurar para realizar la visualización en directo por más que el número máximo de cámaras a través de la red. Multidifusión IP: La multidifusión se puede configurar para realizar la visualización en directo por más que el número máximo de cámaras a través de la red. 

Una dirección de multidifusión se extiende el rango de clase D IP de 224.0.0.0 a

239.255.255.255. Se recomienda utilizar la dirección IP que van desde 239.252.0.0 a

239.255.255.255. 

Al añadir un dispositivo al software CMS (Sistema de Administración de Clientes), la dirección de multidifusión debe ser la misma que la multidifusión 

IP del dispositivo. 

• Puerto RTSP: El RTSP (Real Time Streaming Protocol) es un protocolo de control de red diseñado para su uso en sistemas de entretenimiento y Puerto RTSP: El RTSP (Real Time Streaming Protocol) es un protocolo de control de red diseñado para su uso en sistemas de entretenimiento y 

comunicaciones para el control de streaming de los servidores de medios. Introduzca el puerto RTSP en el campo de texto de Puerto RTSP. El puerto comunicaciones para el control de streaming de los servidores de medios. Introduzca el puerto RTSP en el campo de texto de Puerto RTSP. El puerto comunicaciones para el control de streaming de los servidores de medios. Introduzca el puerto RTSP en el campo de texto de Puerto RTSP. El puerto 

RTSP por defecto es 554, y se puede cambiar de acuerdo a las diferentes necesidades. 

• Puerto de servicio y Puerto HTTP: Introducir el Puerto de servicio y Puerto HTTP en los campos de texto. El servidor de puerto por defecto Puerto de servicio y Puerto HTTP: Introducir el Puerto de servicio y Puerto HTTP en los campos de texto. El servidor de puerto por defecto Puerto de servicio y Puerto HTTP: Introducir el Puerto de servicio y Puerto HTTP en los campos de texto. El servidor de puerto por defecto Puerto de servicio y Puerto HTTP: Introducir el Puerto de servicio y Puerto HTTP en los campos de texto. El servidor de puerto por defecto Puerto de servicio y Puerto HTTP: Introducir el Puerto de servicio y Puerto HTTP en los campos de texto. El servidor de puerto por defecto Puerto de servicio y Puerto HTTP: Introducir el Puerto de servicio y Puerto HTTP en los campos de texto. El servidor de puerto por defecto Puerto de servicio y Puerto HTTP: Introducir el Puerto de servicio y Puerto HTTP en los campos de texto. El servidor de puerto por defecto Puerto de servicio y Puerto HTTP: Introducir el Puerto de servicio y Puerto HTTP en los campos de texto. El servidor de puerto por defecto 

es 8000 y el puerto HTTP es 80, y se puede cambiar de acuerdo a diferentes

http://en.wikipedia.org/wiki/Communications_protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Streaming_media
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_server
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requisitos. 

El puerto del servidor se debe establecer en el rango de 2.000 a 65.535 y se utiliza para el acceso a software de cliente remoto. El puerto HTTP se 

utiliza para el acceso remoto IE.

Figura 11. 19 Más configurar ajustes   Figura 11. 19 Más configurar ajustes   

4. Haga clic en el Aplicar botón para guardar y salir de la interfaz. Haga clic en el Aplicar botón para guardar y salir de la interfaz. Haga clic en el Aplicar botón para guardar y salir de la interfaz. 

11.2.7 Configuración de Puerto HTTPS 11.2.7 Configuración de Puerto HTTPS 

Propósito: 

HTTPS proporciona autenticación del sitio web y el servidor web asociado que se está comunicando con, que protege contra ataques 

man-in-the-middle. Realice los pasos siguientes para establecer el número de puerto HTTPS.

Ejemplo: 

Si se establece el número de puerto 443 y la dirección IP es 192.0.0.64, es posible acceder al dispositivo mediante la introducción de 

https://192.0.0.64:443 a través del navegador web. https://192.0.0.64:443 a través del navegador web. 

El puerto HTTPS sólo puede ser configurado a través del navegador web. 

Pasos: 

1. Abre el navegador web, introduzca la dirección IP del dispositivo y el servidor web se selecciona el idioma de forma automática 1. Abre el navegador web, introduzca la dirección IP del dispositivo y el servidor web se selecciona el idioma de forma automática 

de acuerdo con el idioma del sistema y maximizar el navegador web.

2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña correcta y haga clic Iniciar sesión botón para iniciar la sesión en el dispositivo. 2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña correcta y haga clic Iniciar sesión botón para iniciar la sesión en el dispositivo. 2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña correcta y haga clic Iniciar sesión botón para iniciar la sesión en el dispositivo. 2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña correcta y haga clic Iniciar sesión botón para iniciar la sesión en el dispositivo. 

3. Entrar en la interfaz de configuración de HTTPS.3. Entrar en la interfaz de configuración de HTTPS.

Configuración> Red> Configuración avanzada> HTTPS

4. Instalar el certificado. 4. Instalar el certificado. 

Figura 11. 20 ajustes de HTTPS 

OPCIÓN 1: Crear el certificado autofirmado. OPCIÓN 1: Crear el certificado autofirmado. 

1) Selecciona el Crear certificado autofirmado opción. 1) Selecciona el Crear certificado autofirmado opción. 1) Selecciona el Crear certificado autofirmado opción. 1) Selecciona el Crear certificado autofirmado opción. 

2) Haga clic en el Crear botón para crear el siguiente cuadro de diálogo. 2) Haga clic en el Crear botón para crear el siguiente cuadro de diálogo. 2) Haga clic en el Crear botón para crear el siguiente cuadro de diálogo. 2) Haga clic en el Crear botón para crear el siguiente cuadro de diálogo. 

Figura 11. 21 Crear certificado autofirmado Figura 11. 21 Crear certificado autofirmado 

3) Entrar en el país, nombre de host / IP, validez y otra información. 3) Entrar en el país, nombre de host / IP, validez y otra información. 
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4) Haga clic DE ACUERDO para guardar la configuración.  4) Haga clic DE ACUERDO para guardar la configuración.  4) Haga clic DE ACUERDO para guardar la configuración.  

OPCION 2: Instalar el certificado firmado directamente. OPCION 2: Instalar el certificado firmado directamente. 

1) Selecciona el certificado firmado está disponible, iniciar la instalación directamente. opción. 1) Selecciona el certificado firmado está disponible, iniciar la instalación directamente. opción. 1) Selecciona el certificado firmado está disponible, iniciar la instalación directamente. opción. 1) Selecciona el certificado firmado está disponible, iniciar la instalación directamente. opción. 

Figura 11. 22 Instalar el certificado firmado Disponible Figura 11. 22 Instalar el certificado firmado Disponible 

2) Haga clic en el Brower para seleccionar el certificado en su PC. 2) Haga clic en el Brower para seleccionar el certificado en su PC. 2) Haga clic en el Brower para seleccionar el certificado en su PC. 2) Haga clic en el Brower para seleccionar el certificado en su PC. 

3) Haga clic Instalar botón para instalar el certificado firmado disponibles.  3) Haga clic Instalar botón para instalar el certificado firmado disponibles.  3) Haga clic Instalar botón para instalar el certificado firmado disponibles.  

OPCIÓN 3: Crear la solicitud de certificado de primera y continuar con la instalación.  OPCIÓN 3: Crear la solicitud de certificado de primera y continuar con la instalación.  

1) Selecciona el do rear la primera solicitud de certificado y continuar con la instalación. optio norte. 1) Selecciona el do rear la primera solicitud de certificado y continuar con la instalación. optio norte. 1) Selecciona el do rear la primera solicitud de certificado y continuar con la instalación. optio norte. 1) Selecciona el do rear la primera solicitud de certificado y continuar con la instalación. optio norte. 1) Selecciona el do rear la primera solicitud de certificado y continuar con la instalación. optio norte. 1) Selecciona el do rear la primera solicitud de certificado y continuar con la instalación. optio norte. 

Figura 11. 23 Crear la solicitud de certificado Figura 11. 23 Crear la solicitud de certificado 

2) Haga clic en el Crear botón para crear la solicitud de certificado.  2) Haga clic en el Crear botón para crear la solicitud de certificado.  2) Haga clic en el Crear botón para crear la solicitud de certificado.  2) Haga clic en el Crear botón para crear la solicitud de certificado.  

3) Descargar la solicitud de certificado y presentarlo a la autoridad de certificación de confianza a la firma. 3) Descargar la solicitud de certificado y presentarlo a la autoridad de certificación de confianza a la firma. 

4) Después de recibir el certificado válido firmado, haga clic en el Brower para seleccionar el certificado en su PC. 4) Después de recibir el certificado válido firmado, haga clic en el Brower para seleccionar el certificado en su PC. 4) Después de recibir el certificado válido firmado, haga clic en el Brower para seleccionar el certificado en su PC. 4) Después de recibir el certificado válido firmado, haga clic en el Brower para seleccionar el certificado en su PC. 

5) Haga clic Instalar botón para instalar el certificado. 5) Haga clic Instalar botón para instalar el certificado. 5) Haga clic Instalar botón para instalar el certificado. 

5. Habrá la información del certificado después de crear e instalar correctamente el certificado. 5. Habrá la información del certificado después de crear e instalar correctamente el certificado. 

Figura 11. 24 Certificado instalado Propiedad Figura 11. 24 Certificado instalado Propiedad 

6. Marque la casilla para activar la función HTTPS.6. Marque la casilla para activar la función HTTPS.

7. Haga clic en el Salvar botón para guardar la configuración. 7. Haga clic en el Salvar botón para guardar la configuración. 7. Haga clic en el Salvar botón para guardar la configuración. 7. Haga clic en el Salvar botón para guardar la configuración. 

11.2.8 Configuración de correo electrónico 11.2.8 Configuración de correo electrónico 

Propósito: 

El sistema puede ser configurado para enviar una notificación de correo electrónico a todos los usuarios designados si se detecta un evento, por ejemplo, se detecta una 

situación de alarma o movimiento, etc. 

Antes de configurar los ajustes de correo electrónico, el DVR debe estar conectado a una red de área local (LAN) que mantiene un servidor de correo 

SMTP. La red también debe estar conectado a una intranet o de Internet en función de la ubicación de las cuentas de correo electrónico a las que desea 

enviar la notificación. Adicional, el servidor DNS preferido debe ser configurado.

Antes de que empieces: 

Asegúrese de que ha configurado la dirección IPv4, la máscara de subred IPv4, IPv4 Gateway y el servidor DNS preferido en el menú Configuración de red. Por favor 

refiérase a Capítulo 11.1 Configuración de los ajustes generales para obtener información detallada. refiérase a Capítulo 11.1 Configuración de los ajustes generales para obtener información detallada. refiérase a Capítulo 11.1 Configuración de los ajustes generales para obtener información detallada. 

Pasos: 

1. Introducir el Configuración de red interfaz. 1. Introducir el Configuración de red interfaz. 1. Introducir el Configuración de red interfaz. 1. Introducir el Configuración de red interfaz. 

Menú> Configuración> Red 
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2. Selecciona el Email pestaña para entrar en el Ajustes del correo electrónico interfaz. 2. Selecciona el Email pestaña para entrar en el Ajustes del correo electrónico interfaz. 2. Selecciona el Email pestaña para entrar en el Ajustes del correo electrónico interfaz. 2. Selecciona el Email pestaña para entrar en el Ajustes del correo electrónico interfaz. 2. Selecciona el Email pestaña para entrar en el Ajustes del correo electrónico interfaz. 2. Selecciona el Email pestaña para entrar en el Ajustes del correo electrónico interfaz. 

Figura 11. 25 Interfaz de configuración de correo electrónico Figura 11. 25 Interfaz de configuración de correo electrónico 

3. Configurar los siguientes ajustes de correo electrónico: 3. Configurar los siguientes ajustes de correo electrónico: 

Habilitar servidor de autenticación (opcional): Marque la casilla para activar la función de autenticación del servidor.  Habilitar servidor de autenticación (opcional): Marque la casilla para activar la función de autenticación del servidor.  

Nombre de usuario: La cuenta de usuario de correo electrónico del remitente para la autenticación del servidor SMTP. Nombre de usuario: La cuenta de usuario de correo electrónico del remitente para la autenticación del servidor SMTP. 

Contraseña: La contraseña de correo electrónico del remitente para la autenticación del servidor SMTP. Contraseña: La contraseña de correo electrónico del remitente para la autenticación del servidor SMTP. 

Servidor SMTP: La dirección IP del servidor SMTP o nombre de host (por ejemplo, smtp.263xmail.com). Servidor SMTP: La dirección IP del servidor SMTP o nombre de host (por ejemplo, smtp.263xmail.com). 

Puerto SMTP: El puerto SMTP. El puerto TCP / IP predeterminado utilizado para SMTP es 25.Puerto SMTP: El puerto SMTP. El puerto TCP / IP predeterminado utilizado para SMTP es 25.

Habilitar SSL (opcional): Haga clic en la casilla de verificación para activar SSL si es requerido por el servidor SMTP. Habilitar SSL (opcional): Haga clic en la casilla de verificación para activar SSL si es requerido por el servidor SMTP. 

Remitente: El nombre del remitente.Remitente: El nombre del remitente.

Dirección del remitente: los dirección de correo electrónico del remitente.Dirección del remitente: los dirección de correo electrónico del remitente.Dirección del remitente: los dirección de correo electrónico del remitente.

Seleccione Receptores: Seleccione el receptor. Hasta 3 receptores pueden configurarse.Seleccione Receptores: Seleccione el receptor. Hasta 3 receptores pueden configurarse.

Receptor: El nombre del receptor del correo electrónico. Receptor: El nombre del receptor del correo electrónico. 

Dirección del receptor: La dirección de correo electrónico del receptor. Dirección del receptor: La dirección de correo electrónico del receptor. 

Activar imágenes adjuntas: Marque la casilla si desea enviar un correo electrónico con imágenes adjuntas de alarma. El intervalo es el tiempo entre Activar imágenes adjuntas: Marque la casilla si desea enviar un correo electrónico con imágenes adjuntas de alarma. El intervalo es el tiempo entre 

dos capturas de las imágenes de alarma.  

• Para las cámaras IP, las imágenes de alarma se envían directamente como los cuadros adjuntos por correo electrónico. Hasta una imagen se 

pueden enviar por una cámara IP. Las fotos adjuntas de las cámaras conectadas no pueden ser enviados.

• Para cámaras analógicas, 3 fotos adjuntas se pueden enviar por una cámara analógica cuando se activa la alarma. 

Intervalo: El intervalo se refiere al tiempo entre dos acciones de envío de imágenes adjuntas. Intervalo: El intervalo se refiere al tiempo entre dos acciones de envío de imágenes adjuntas. 

Prueba E-mail: Envía un mensaje de prueba para verificar que el servidor SMTP puede ser alcanzado. Prueba E-mail: Envía un mensaje de prueba para verificar que el servidor SMTP puede ser alcanzado. 

4. Haga clic en el Aplicar botón para guardar la configuración de correo electrónico. 4. Haga clic en el Aplicar botón para guardar la configuración de correo electrónico. 4. Haga clic en el Aplicar botón para guardar la configuración de correo electrónico. 4. Haga clic en el Aplicar botón para guardar la configuración de correo electrónico. 

5. Puede hacer clic en el Prueba botón para comprobar si la configuración de correo electrónico del trabajo. La atención correspondiente5. Puede hacer clic en el Prueba botón para comprobar si la configuración de correo electrónico del trabajo. La atención correspondiente5. Puede hacer clic en el Prueba botón para comprobar si la configuración de correo electrónico del trabajo. La atención correspondiente5. Puede hacer clic en el Prueba botón para comprobar si la configuración de correo electrónico del trabajo. La atención correspondiente

cuadro de mensaje aparece.  

Figura 11. 26 Atención Prueba de correo electrónico Figura 11. 26 Atención Prueba de correo electrónico 

11.3 Comprobación de tráfico de red 11.3 Comprobación de tráfico de red 

Propósito:

Puede comprobar el tráfico de la red para obtener información en tiempo real de DVR como la vinculación de estado, MTU, envío / recepción de tasa, etc. 

Pasos: 

1. Introducir el Tráfico de red interfaz. 1. Introducir el Tráfico de red interfaz. 1. Introducir el Tráfico de red interfaz. 1. Introducir el Tráfico de red interfaz. 

Menú> Mantenimiento> Net Detect 
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Figura 11. 27 Interfaz de red de tráfico Figura 11. 27 Interfaz de red de tráfico 

2. Puede ver la información de tasa de tasa de envío y recepción en la interfaz. Los datos de tráfico se actualiza2. Puede ver la información de tasa de tasa de envío y recepción en la interfaz. Los datos de tráfico se actualiza

cada 1 segundo. 
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11.4 Configuración de Red de Detección 11.4 Configuración de Red de Detección 

Propósito:

Puede obtener red que conecta el estado de DVR a través de la función de detección de red, incluyendo el retardo de red, la pérdida de paquetes, etc. 

11.4.1 Retardo de red de pruebas y la pérdida de paquetes 11.4.1 Retardo de red de pruebas y la pérdida de paquetes 

Pasos: 

1. Introducir el Tráfico de red interfaz. 1. Introducir el Tráfico de red interfaz. 1. Introducir el Tráfico de red interfaz. 1. Introducir el Tráfico de red interfaz. 

Menú> Mantenimiento> Net Detect 

2. Haga clic en el Detección de la red pestaña para entrar en el Detección de la red interfaz. 2. Haga clic en el Detección de la red pestaña para entrar en el Detección de la red interfaz. 2. Haga clic en el Detección de la red pestaña para entrar en el Detección de la red interfaz. 2. Haga clic en el Detección de la red pestaña para entrar en el Detección de la red interfaz. 2. Haga clic en el Detección de la red pestaña para entrar en el Detección de la red interfaz. 2. Haga clic en el Detección de la red pestaña para entrar en el Detección de la red interfaz. 

Figura 11. 28 Interfaz de Red de Detección Figura 11. 28 Interfaz de Red de Detección 

3. Seleccionar una tarjeta de red para probar retardo de red y pérdida de paquetes. 3. Seleccionar una tarjeta de red para probar retardo de red y pérdida de paquetes. 

4. Introduzca la dirección de destino en el campo de texto Dirección de destino.4. Introduzca la dirección de destino en el campo de texto Dirección de destino.4. Introduzca la dirección de destino en el campo de texto Dirección de destino.

5. Haga clic en el Prueba botón para iniciar la prueba de retardo de red y pérdida de paquetes.  5. Haga clic en el Prueba botón para iniciar la prueba de retardo de red y pérdida de paquetes.  5. Haga clic en el Prueba botón para iniciar la prueba de retardo de red y pérdida de paquetes.  5. Haga clic en el Prueba botón para iniciar la prueba de retardo de red y pérdida de paquetes.  

11.4.2 Exportación de paquetes de red 11.4.2 Exportación de paquetes de red 

Propósito:

Al conectar el DVR a la red, el paquete de datos de red capturados se pueden exportar a un disco USB flash, SATA y otros dispositivos de copia de seguridad 

locales. 

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de tráfico de red. 1. Entrar en la interfaz de tráfico de red. 

Menú> Mantenimiento> Net Detect 

2. Haga clic en el Detección de la red pestaña para entrar en el Detección de la red interfaz. 2. Haga clic en el Detección de la red pestaña para entrar en el Detección de la red interfaz. 2. Haga clic en el Detección de la red pestaña para entrar en el Detección de la red interfaz. 2. Haga clic en el Detección de la red pestaña para entrar en el Detección de la red interfaz. 2. Haga clic en el Detección de la red pestaña para entrar en el Detección de la red interfaz. 2. Haga clic en el Detección de la red pestaña para entrar en el Detección de la red interfaz. 

3. Seleccione el dispositivo de copia de seguridad de la lista desplegable de Nombre del dispositivo.3. Seleccione el dispositivo de copia de seguridad de la lista desplegable de Nombre del dispositivo.3. Seleccione el dispositivo de copia de seguridad de la lista desplegable de Nombre del dispositivo.

Haga clic en el Refrescar botón si el dispositivo de copia de seguridad local conectado no se puede mostrar. Cuando no puede detectar el dispositivo de copia de Haga clic en el Refrescar botón si el dispositivo de copia de seguridad local conectado no se puede mostrar. Cuando no puede detectar el dispositivo de copia de Haga clic en el Refrescar botón si el dispositivo de copia de seguridad local conectado no se puede mostrar. Cuando no puede detectar el dispositivo de copia de 

seguridad, compruebe si es compatible con el DVR. Puede formatear el dispositivo de copia de seguridad si el formato no es correcto.

Figura 11. 29 Exportación de paquetes de red Figura 11. 29 Exportación de paquetes de red 

4. Haga clic en el Exportar botón para iniciar la exportación. 4. Haga clic en el Exportar botón para iniciar la exportación. 4. Haga clic en el Exportar botón para iniciar la exportación. 4. Haga clic en el Exportar botón para iniciar la exportación. 

5. Después de que la exportación se ha completado, haga clic DE ACUERDO para terminar la exportación de paquetes. 5. Después de que la exportación se ha completado, haga clic DE ACUERDO para terminar la exportación de paquetes. 5. Después de que la exportación se ha completado, haga clic DE ACUERDO para terminar la exportación de paquetes. 5. Después de que la exportación se ha completado, haga clic DE ACUERDO para terminar la exportación de paquetes. 
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Figura 11. 30 Exportación de paquetes de atención Figura 11. 30 Exportación de paquetes de atención 

Hasta 1M de datos se pueden exportar cada vez.
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11.4.3 Comprobación del estado de la red 11.4.3 Comprobación del estado de la red 

Propósito: 

También puede comprobar el estado de la red y configurar los parámetros de red rápida en esta interfaz. 

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de tráfico de red. 1. Entrar en la interfaz de tráfico de red. 

Menú> Mantenimiento> Net Detect 

2. Haga clic en el Detección de la red pestaña para entrar en el Detección de la red interfaz. 2. Haga clic en el Detección de la red pestaña para entrar en el Detección de la red interfaz. 2. Haga clic en el Detección de la red pestaña para entrar en el Detección de la red interfaz. 2. Haga clic en el Detección de la red pestaña para entrar en el Detección de la red interfaz. 2. Haga clic en el Detección de la red pestaña para entrar en el Detección de la red interfaz. 2. Haga clic en el Detección de la red pestaña para entrar en el Detección de la red interfaz. 

3. Hacer clic Estado en la parte inferior derecha de la interfaz. 3. Hacer clic Estado en la parte inferior derecha de la interfaz. 3. Hacer clic Estado en la parte inferior derecha de la interfaz. 3. Hacer clic Estado en la parte inferior derecha de la interfaz. 

Figura 11. 31 Comprobación del estado de la red Figura 11. 31 Comprobación del estado de la red 

Si la red es normal el siguiente cuadro de mensaje salga hacia fuera. 

Figura 11. 32 Estado de red Comprobación Resultado Figura 11. 32 Estado de red Comprobación Resultado 

Si el cuadro de mensaje aparece con otra información en lugar de éste, puede hacer clic Red botón para mostrar la interfaz de configuración rápida Si el cuadro de mensaje aparece con otra información en lugar de éste, puede hacer clic Red botón para mostrar la interfaz de configuración rápida Si el cuadro de mensaje aparece con otra información en lugar de éste, puede hacer clic Red botón para mostrar la interfaz de configuración rápida 

de los parámetros de red. 

Figura 11. 33 Parámetros de configuración de red Figura 11. 33 Parámetros de configuración de red 

11.4.4 Comprobación de estadísticas de la red 11.4.4 Comprobación de estadísticas de la red 

Propósito:

Puede comprobar las estadísticas de la red para obtener la información en tiempo real del dispositivo.  

Pasos: 

1. Introducir el Estadísticas de la red interfaz. 1. Introducir el Estadísticas de la red interfaz. 1. Introducir el Estadísticas de la red interfaz. 1. Introducir el Estadísticas de la red interfaz. 

Menú> Mantenimiento> Net Detect 
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2. Haga clic en el Stat red. pestaña para entrar en el Estadísticas de la red interfaz. 2. Haga clic en el Stat red. pestaña para entrar en el Estadísticas de la red interfaz. 2. Haga clic en el Stat red. pestaña para entrar en el Estadísticas de la red interfaz. 2. Haga clic en el Stat red. pestaña para entrar en el Estadísticas de la red interfaz. 2. Haga clic en el Stat red. pestaña para entrar en el Estadísticas de la red interfaz. 2. Haga clic en el Stat red. pestaña para entrar en el Estadísticas de la red interfaz. 

Figura 11. 34 Stat red. InterfazFigura 11. 34 Stat red. Interfaz

3. Ver el ancho de banda de visión directa remota, el ancho de banda de la reproducción remota, y ancho de banda de inactividad total neto. 3. Ver el ancho de banda de visión directa remota, el ancho de banda de la reproducción remota, y ancho de banda de inactividad total neto. 

4. Hacer clic Refrescar botón para obtener las últimas estadísticas de ancho de banda. 4. Hacer clic Refrescar botón para obtener las últimas estadísticas de ancho de banda. 4. Hacer clic Refrescar botón para obtener las últimas estadísticas de ancho de banda. 4. Hacer clic Refrescar botón para obtener las últimas estadísticas de ancho de banda. 
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capítulo 12 Administración de disco durocapítulo 12 Administración de disco duro
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12.1 La inicialización de los discos duros 12.1 La inicialización de los discos duros 

Propósito: 

Una unidad de disco duro recién instalada (HDD) debe ser inicializado antes de que pueda ser utilizado con su DVR.

Pasos: 

1. Introducir el Información de disco duro interfaz. 1. Introducir el Información de disco duro interfaz. 1. Introducir el Información de disco duro interfaz. 1. Introducir el Información de disco duro interfaz. 

Menú> HDD> General  

Figura 12. 1 Interfaz de Información de disco duro Figura 12. 1 Interfaz de Información de disco duro 

2. Seleccionar disco duro para ser inicializado. 2. Seleccionar disco duro para ser inicializado. 

3. Haga clic en el En eso botón. 3. Haga clic en el En eso botón. 3. Haga clic en el En eso botón. 3. Haga clic en el En eso botón. 

Figura 12. 2 confirmar la inicialización Figura 12. 2 confirmar la inicialización 

4. Selecciona el DE ACUERDO botón para iniciar la inicialización.  4. Selecciona el DE ACUERDO botón para iniciar la inicialización.  4. Selecciona el DE ACUERDO botón para iniciar la inicialización.  4. Selecciona el DE ACUERDO botón para iniciar la inicialización.  

Figura 12. 3 inicio de inicialización Figura 12. 3 inicio de inicialización 

5. Después de que el disco duro se ha inicializado, el estado del disco duro cambia de sin inicializar a Normal.5. Después de que el disco duro se ha inicializado, el estado del disco duro cambia de sin inicializar a Normal.5. Después de que el disco duro se ha inicializado, el estado del disco duro cambia de sin inicializar a Normal.5. Después de que el disco duro se ha inicializado, el estado del disco duro cambia de sin inicializar a Normal.5. Después de que el disco duro se ha inicializado, el estado del disco duro cambia de sin inicializar a Normal.

Figura 12. 4 HDD estado cambia a normal Figura 12. 4 HDD estado cambia a normal 

La inicialización del disco duro borrará todos los datos en él. 

Los discos duros que están libres de trabajar durante mucho tiempo se pueden habilitar para dormir, por lo tanto para disminuir el consumo de energía del 

dispositivo y prolongar la vida útil de los discos duros. Haga clic en Menú> HDD> Avanzado.

Figura 12. 5 Habilitar el disco duro de albergue Figura 12. 5 Habilitar el disco duro de albergue 

Marque la casilla de Habilitar el disco duro de albergue ( por defecto), y los discos duros que están libres de trabajar durante mucho tiempo se establecen para dormir. Marque la casilla de Habilitar el disco duro de albergue ( por defecto), y los discos duros que están libres de trabajar durante mucho tiempo se establecen para dormir. Marque la casilla de Habilitar el disco duro de albergue ( por defecto), y los discos duros que están libres de trabajar durante mucho tiempo se establecen para dormir. 

Desactive la casilla de verificación de Habilitar HDD Dormir, y los discos duros se ponen a trabajar para todos los tiempos. Desactive la casilla de verificación de Habilitar HDD Dormir, y los discos duros se ponen a trabajar para todos los tiempos. Desactive la casilla de verificación de Habilitar HDD Dormir, y los discos duros se ponen a trabajar para todos los tiempos. 
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12.2 La gestión de la red de disco duro 12.2 La gestión de la red de disco duro 

Propósito: 

Se pueden añadir los NAS asignados o disco de SAN IP en el DVR, y utilizarlo como disco duro de red. 

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de información del disco duro. 1. Entrar en la interfaz de información del disco duro. 

Menú> HDD> General 

Figura 12. 6 Interfaz de Información de disco duro Figura 12. 6 Interfaz de Información de disco duro 

2. Haga clic en el Añadir botón para entrar en el Añadir NetHDD interfaz, como se muestra en la Figura 12. 7. 2. Haga clic en el Añadir botón para entrar en el Añadir NetHDD interfaz, como se muestra en la Figura 12. 7. 2. Haga clic en el Añadir botón para entrar en el Añadir NetHDD interfaz, como se muestra en la Figura 12. 7. 2. Haga clic en el Añadir botón para entrar en el Añadir NetHDD interfaz, como se muestra en la Figura 12. 7. 2. Haga clic en el Añadir botón para entrar en el Añadir NetHDD interfaz, como se muestra en la Figura 12. 7. 2. Haga clic en el Añadir botón para entrar en el Añadir NetHDD interfaz, como se muestra en la Figura 12. 7. 

Figura 12. 7 Interfaz de Información de disco duro Figura 12. 7 Interfaz de Información de disco duro 

3. Añadir el NetHDD asignado. 3. Añadir el NetHDD asignado. 

4. Seleccione el tipo de NAS o SAN IP. 4. Seleccione el tipo de NAS o SAN IP. 

5. Configurar los ajustes de NAS o SAN IP. 5. Configurar los ajustes de NAS o SAN IP. 

• Añadir disco NAS:

1) Introduzca la dirección IP NetHDD en el campo de texto. 1) Introduzca la dirección IP NetHDD en el campo de texto. 

2) Haga clic Buscar para buscar los discos NAS disponibles. 2) Haga clic Buscar para buscar los discos NAS disponibles. 2) Haga clic Buscar para buscar los discos NAS disponibles. 

3) Seleccione el disco NAS de la lista se muestra a continuación. 3) Seleccione el disco NAS de la lista se muestra a continuación. 

O simplemente puede introducir manualmente el directorio en el campo de texto Directorio NetHDD.O simplemente puede introducir manualmente el directorio en el campo de texto Directorio NetHDD.

4) Haga clic DE ACUERDO agregar el disco NAS configurado. 4) Haga clic DE ACUERDO agregar el disco NAS configurado. 4) Haga clic DE ACUERDO agregar el disco NAS configurado. 

Hasta 8 se pueden añadir discos NAS. 

Figura 12. 8 Añadir NAS Disco 
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• Añadir SAN IP: 

1) Introduzca la dirección IP NetHDD en el campo de texto. 1) Introduzca la dirección IP NetHDD en el campo de texto. 

2) Haga clic en el Buscar botón para los discos SAN IP disponibles. 2) Haga clic en el Buscar botón para los discos SAN IP disponibles. 2) Haga clic en el Buscar botón para los discos SAN IP disponibles. 2) Haga clic en el Buscar botón para los discos SAN IP disponibles. 

3) Seleccione el disco SAN IP de la lista se muestra a continuación. 3) Seleccione el disco SAN IP de la lista se muestra a continuación. 

4) Haga clic en el DE ACUERDO botón para añadir el disco SAN IP seleccionada. 4) Haga clic en el DE ACUERDO botón para añadir el disco SAN IP seleccionada. 4) Haga clic en el DE ACUERDO botón para añadir el disco SAN IP seleccionada. 4) Haga clic en el DE ACUERDO botón para añadir el disco SAN IP seleccionada. 

Hasta 8 discos SAN IP se pueden añadir. 

Figura 12. 9 Añadir SAN IP disco Figura 12. 9 Añadir SAN IP disco 

5) Después de tener éxito, agregó el NAS o SAN IP disco, volver al menú de información del disco duro. los5) Después de tener éxito, agregó el NAS o SAN IP disco, volver al menú de información del disco duro. los

Agregado NetHDD se mostrará en la lista. 

Si el NetHDD añadido no está inicializado, por favor seleccione y haga clic en el En eso Botón para la inicialización.  Si el NetHDD añadido no está inicializado, por favor seleccione y haga clic en el En eso Botón para la inicialización.  Si el NetHDD añadido no está inicializado, por favor seleccione y haga clic en el En eso Botón para la inicialización.  

Figura 12. 10 Inicializar Agregado NetHDD Figura 12. 10 Inicializar Agregado NetHDD 
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12.3 La gestión de grupo HDD 12.3 La gestión de grupo HDD 

12.3.1 Grupos de Ajustes de HDD 12.3.1 Grupos de Ajustes de HDD 

Propósito: 

Múltiples discos duros pueden ser manejados en grupos. El vídeo de canales especificados se puede grabar en un grupo HDD particular a través de la configuración de 

HDD.

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz Modo de almacenamiento. 1. Entrar en la interfaz Modo de almacenamiento. 

Menú> HDD> Avanzado 

2. Selecciona el Modo al grupo, como se muestra en la Figura 12. 11. 2. Selecciona el Modo al grupo, como se muestra en la Figura 12. 11. 2. Selecciona el Modo al grupo, como se muestra en la Figura 12. 11. 2. Selecciona el Modo al grupo, como se muestra en la Figura 12. 11. 

Figura 12. 11 Interfaz del modo de almacenamiento Figura 12. 11 Interfaz del modo de almacenamiento 

3. Haga clic en el Aplicar botón y el cuadro de Atención siguiente aparecerá. 3. Haga clic en el Aplicar botón y el cuadro de Atención siguiente aparecerá. 3. Haga clic en el Aplicar botón y el cuadro de Atención siguiente aparecerá. 3. Haga clic en el Aplicar botón y el cuadro de Atención siguiente aparecerá. 

Figura 12. 12 Atención para el reinicio Figura 12. 12 Atención para el reinicio 

4. Haga clic en el Sí botón para reiniciar el dispositivo para activar los cambios. 4. Haga clic en el Sí botón para reiniciar el dispositivo para activar los cambios. 4. Haga clic en el Sí botón para reiniciar el dispositivo para activar los cambios. 4. Haga clic en el Sí botón para reiniciar el dispositivo para activar los cambios. 

5. Tras el reinicio del dispositivo, entrar en la interfaz de información del disco duro. 5. Tras el reinicio del dispositivo, entrar en la interfaz de información del disco duro. 

Menú> HDD> General 

6. Seleccione el disco duro de la lista y haga clic en el 6. Seleccione el disco duro de la lista y haga clic en el icono para entrar en el Ajuste de HDD locales interfaz, como se muestra en icono para entrar en el Ajuste de HDD locales interfaz, como se muestra en icono para entrar en el Ajuste de HDD locales interfaz, como se muestra en 

Figura 12. 13. 

Figura 12. 13 Interfaz local Ajustes de HDD Figura 12. 13 Interfaz local Ajustes de HDD 

7. Seleccione el número de grupo para el disco duro actual.  7. Seleccione el número de grupo para el disco duro actual.  

El grupo predeterminado No. para cada HDD es 1. 

8. Haga clic en el DE ACUERDO botón para confirmar la configuración. 8. Haga clic en el DE ACUERDO botón para confirmar la configuración. 8. Haga clic en el DE ACUERDO botón para confirmar la configuración. 8. Haga clic en el DE ACUERDO botón para confirmar la configuración. 
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Figura 12. 14 Confirmar la configuración del grupo de HDD Figura 12. 14 Confirmar la configuración del grupo de HDD 

9. En el cuadro de Atención emergente, haga clic en el Sí botón para finalizar la configuración.  9. En el cuadro de Atención emergente, haga clic en el Sí botón para finalizar la configuración.  9. En el cuadro de Atención emergente, haga clic en el Sí botón para finalizar la configuración.  9. En el cuadro de Atención emergente, haga clic en el Sí botón para finalizar la configuración.  

12.3.2 Ajuste de HDD Propiedad 12.3.2 Ajuste de HDD Propiedad 

Propósito: 

La propiedad de disco duro se puede ajustar a la redundancia, de sólo lectura o de lectura / escritura (R / W). Antes de establecer la propiedad de HDD, ajuste el 

modo de almacenamiento de grupo (consulte step1-4 de Capítulo 12.3.1 Grupos de Ajustes de HDD).modo de almacenamiento de grupo (consulte step1-4 de Capítulo 12.3.1 Grupos de Ajustes de HDD).

Un disco duro se puede configurar para sólo lectura y así evitar que los archivos importantes grabados que se sobrescriba cuando el disco duro se llena en el modo de 

grabación por sobrescritura. 

Cuando la propiedad HDD se fija a la redundancia, el vídeo puede grabarse tanto en el HDD redundancia y el R / W HDD simultáneamente con el fin de 

garantizar una alta seguridad y fiabilidad de los datos de vídeo. 

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de información del disco duro.  1. Entrar en la interfaz de información del disco duro.  

Menú> HDD> General 

2. Seleccione el disco duro de la lista y haga clic en el 2. Seleccione el disco duro de la lista y haga clic en el icono para entrar en el Ajuste de HDD locales interfaz, como se muestra en icono para entrar en el Ajuste de HDD locales interfaz, como se muestra en icono para entrar en el Ajuste de HDD locales interfaz, como se muestra en 

Figura 12. 15.  

Figura 12. 15 Establecer la propiedad HDD Figura 12. 15 Establecer la propiedad HDD 

3. Establecer la propiedad HDD R / W, de sólo lectura o de redundancia. 3. Establecer la propiedad HDD R / W, de sólo lectura o de redundancia. 

4. Haga clic en el DE ACUERDO botón para guardar la configuración y salir de la interfaz. 4. Haga clic en el DE ACUERDO botón para guardar la configuración y salir de la interfaz. 4. Haga clic en el DE ACUERDO botón para guardar la configuración y salir de la interfaz. 4. Haga clic en el DE ACUERDO botón para guardar la configuración y salir de la interfaz. 

5. En el menú de información del disco duro, la propiedad del disco duro se mostrará en la lista. 5. En el menú de información del disco duro, la propiedad del disco duro se mostrará en la lista. 

Al menos 2 discos duros deben ser añadidos en el DVR cuando se desea establecer una unidad de disco duro a la redundancia, y hay un disco duro con la propiedad W 

R /.
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12.4 Configuración del modo de cuota 12.4 Configuración del modo de cuota 

Propósito 

Cada cámara se puede configurar con cuota asignada para el almacenamiento de archivos grabados. 

Pasos 

1. Introducir el Modo de almacenamiento interfaz. 1. Introducir el Modo de almacenamiento interfaz. 1. Introducir el Modo de almacenamiento interfaz. 1. Introducir el Modo de almacenamiento interfaz. 

Menú> HDD> Avanzado 

2. Selecciona el Modo a la cuota, como se muestra en la Figura 12. 16.  2. Selecciona el Modo a la cuota, como se muestra en la Figura 12. 16.  2. Selecciona el Modo a la cuota, como se muestra en la Figura 12. 16.  2. Selecciona el Modo a la cuota, como se muestra en la Figura 12. 16.  

El DVR debe ser reiniciado para que los cambios entren en vigor. 

Figura 12. 16 Modo de almacenamiento de configuración de la interfaz Figura 12. 16 Modo de almacenamiento de configuración de la interfaz 

3. Seleccione una cámara para la que desea configurar la cuota.  3. Seleccione una cámara para la que desea configurar la cuota.  

4. Introduzca la capacidad de almacenamiento en el campo de texto de Max. Capacidad de grabación (GB).4. Introduzca la capacidad de almacenamiento en el campo de texto de Max. Capacidad de grabación (GB).4. Introduzca la capacidad de almacenamiento en el campo de texto de Max. Capacidad de grabación (GB).

5. Puede copiar las configuraciones de la cuota de la cámara actual a otras cámaras si es necesario. Haga clic en el Dupdo botón para 5. Puede copiar las configuraciones de la cuota de la cámara actual a otras cámaras si es necesario. Haga clic en el Dupdo botón para 5. Puede copiar las configuraciones de la cuota de la cámara actual a otras cámaras si es necesario. Haga clic en el Dupdo botón para 5. Puede copiar las configuraciones de la cuota de la cámara actual a otras cámaras si es necesario. Haga clic en el Dupdo botón para 

introducir el la cámara Color interfaz, como se muestra en la Figura 12. 17. introducir el la cámara Color interfaz, como se muestra en la Figura 12. 17. introducir el la cámara Color interfaz, como se muestra en la Figura 12. 17. 

Figura 12. 17 Ajustes de copia a otra cámara (s) Figura 12. 17 Ajustes de copia a otra cámara (s) 

6. Seleccione la cámara (s) para ser configurado con las mismas configuraciones de la cuota. También puede hacer clic en la casilla de6. Seleccione la cámara (s) para ser configurado con las mismas configuraciones de la cuota. También puede hacer clic en la casilla de

Analógico para seleccionar todas las cámaras. 

7. Haga clic en el DE ACUERDO botón para finalizar la configuración de copia y de nuevo a la interfaz de modo de almacenamiento. 7. Haga clic en el DE ACUERDO botón para finalizar la configuración de copia y de nuevo a la interfaz de modo de almacenamiento. 7. Haga clic en el DE ACUERDO botón para finalizar la configuración de copia y de nuevo a la interfaz de modo de almacenamiento. 7. Haga clic en el DE ACUERDO botón para finalizar la configuración de copia y de nuevo a la interfaz de modo de almacenamiento. 

8. Haga clic en el Aplicar botón para aplicar los ajustes. 8. Haga clic en el Aplicar botón para aplicar los ajustes. 8. Haga clic en el Aplicar botón para aplicar los ajustes. 8. Haga clic en el Aplicar botón para aplicar los ajustes. 

Si la capacidad de la cuota se establece en 0, a continuación, todas las cámaras usarán la capacidad total del disco duro para la grabación. Si la capacidad de la cuota se establece en 0, a continuación, todas las cámaras usarán la capacidad total del disco duro para la grabación. Si la capacidad de la cuota se establece en 0, a continuación, todas las cámaras usarán la capacidad total del disco duro para la grabación. 
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12.5 Configuración de almacenamiento en la nube 12.5 Configuración de almacenamiento en la nube 

Propósito 

El almacenamiento en la nube facilita que usted pueda cargar y descargar los archivos grabados en cualquier momento y en cualquier lugar, lo que puede altamente mejorar 

la eficiencia. 

almacenamiento en la nube sólo es aplicable a algunos DVR serie. 

Pasos 

1. Entrar en el menú de la interfaz Cloud Storage> HDD> General> 1. Entrar en el menú de la interfaz Cloud Storage> HDD> General> 

Almacenamiento en la nube 

2. Comprobar el Habilitar la nube casilla de verificación para activar la función.  2. Comprobar el Habilitar la nube casilla de verificación para activar la función.  2. Comprobar el Habilitar la nube casilla de verificación para activar la función.  2. Comprobar el Habilitar la nube casilla de verificación para activar la función.  

3. Seleccione el tipo de nube de la lista desplegable a una unidad, Google Drive o buzón. 3. Seleccione el tipo de nube de la lista desplegable a una unidad, Google Drive o buzón. 

Figura 12. 18 Interfaz de almacenamiento en la nubeFigura 12. 18 Interfaz de almacenamiento en la nube

4. De acuerdo con las instrucciones, usted está obligado a utilizar un navegador móvil para escanear el código QR para ingresar en el 4. De acuerdo con las instrucciones, usted está obligado a utilizar un navegador móvil para escanear el código QR para ingresar en el 

nube seleccionada para obtener el código de autenticación. Y luego copiar el código de autenticación a la Código de autenticación el texto presentado. nube seleccionada para obtener el código de autenticación. Y luego copiar el código de autenticación a la Código de autenticación el texto presentado. nube seleccionada para obtener el código de autenticación. Y luego copiar el código de autenticación a la Código de autenticación el texto presentado. 

5. Hacer clic Aplicar y luego volver al menú principal.  5. Hacer clic Aplicar y luego volver al menú principal.  5. Hacer clic Aplicar y luego volver al menú principal.  5. Hacer clic Aplicar y luego volver al menú principal.  

6. Entrar en la interfaz de almacenamiento en la nube de nuevo en 20 años más tarde. Cuando el Estado muestra en línea, indica que el 6. Entrar en la interfaz de almacenamiento en la nube de nuevo en 20 años más tarde. Cuando el Estado muestra en línea, indica que el 6. Entrar en la interfaz de almacenamiento en la nube de nuevo en 20 años más tarde. Cuando el Estado muestra en línea, indica que el 6. Entrar en la interfaz de almacenamiento en la nube de nuevo en 20 años más tarde. Cuando el Estado muestra en línea, indica que el 

registro con éxito. 

7. Configurar el programa de grabación. 7. Configurar el programa de grabación. 

Volver a entrar en el interfaz de grabación, elegir un determinado cámara de la Cámara lista desplegable y compruebe el Volver a entrar en el interfaz de grabación, elegir un determinado cámara de la Cámara lista desplegable y compruebe el Volver a entrar en el interfaz de grabación, elegir un determinado cámara de la Cámara lista desplegable y compruebe el Volver a entrar en el interfaz de grabación, elegir un determinado cámara de la Cámara lista desplegable y compruebe el 

Habilitar Programar casilla de verificación para habilitar la grabación programada. Para el horario de grabación detallada, consulte 5.2 Configuración de Habilitar Programar casilla de verificación para habilitar la grabación programada. Para el horario de grabación detallada, consulte 5.2 Configuración de Habilitar Programar casilla de verificación para habilitar la grabación programada. Para el horario de grabación detallada, consulte 5.2 Configuración de 

programación de grabación.  

Figura 12. 19 Planificación de la grabación

8. Sube los archivos de grabación de eventos desencadenada al almacenamiento en la nube.  8. Sube los archivos de grabación de eventos desencadenada al almacenamiento en la nube.  

1) Volver a entrar en la interfaz de almacenamiento en la nube, y seleccionar la cámara que ha establecido en el programa de grabación 1) Volver a entrar en la interfaz de almacenamiento en la nube, y seleccionar la cámara que ha establecido en el programa de grabación 
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interfaz. 

2) Seleccionar el tipo de subida en el Subir Tipo el texto presentado. Seleccionar el tipo de subida en el Subir Tipo el texto presentado. Seleccionar el tipo de subida en el Subir Tipo el texto presentado. 

3) Comprobar el Activar Evento Subir caja. 3) Comprobar el Activar Evento Subir caja. 3) Comprobar el Activar Evento Subir caja. 3) Comprobar el Activar Evento Subir caja. 

4) Hacer clic Aplicar para terminar la configuración. 4) Hacer clic Aplicar para terminar la configuración. 4) Hacer clic Aplicar para terminar la configuración. 4) Hacer clic Aplicar para terminar la configuración. 

Figura 12. 20 Sube a la interfaz de almacenamiento de la nubeFigura 12. 20 Sube a la interfaz de almacenamiento de la nube

• Únicamente los archivos de la registrada sub-stream se pueden subir a la nube de almacenamiento. 

• Por favor, configurar el evento activado programación de grabación y habilitar el tipo de evento correspondiente. 

9. ( Opcional) Puede hacer clic en el Dupdo botón para copiar la configuración de almacenamiento en la nube con otras cámaras. Tú también puedes9. ( Opcional) Puede hacer clic en el Dupdo botón para copiar la configuración de almacenamiento en la nube con otras cámaras. Tú también puedes9. ( Opcional) Puede hacer clic en el Dupdo botón para copiar la configuración de almacenamiento en la nube con otras cámaras. Tú también puedes9. ( Opcional) Puede hacer clic en el Dupdo botón para copiar la configuración de almacenamiento en la nube con otras cámaras. Tú también puedes

haga clic en la casilla de verificación de la cámara analógica / IP para seleccionar todas las cámaras. Hacer clic DE ACUERDO botón para haga clic en la casilla de verificación de la cámara analógica / IP para seleccionar todas las cámaras. Hacer clic DE ACUERDO botón para haga clic en la casilla de verificación de la cámara analógica / IP para seleccionar todas las cámaras. Hacer clic DE ACUERDO botón para 

volver a la interfaz de almacenamiento de nube y haga clic Aplicar para terminar la configuración. volver a la interfaz de almacenamiento de nube y haga clic Aplicar para terminar la configuración. volver a la interfaz de almacenamiento de nube y haga clic Aplicar para terminar la configuración. 

Figura 12. 21 Copia a Interfaz 
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12.6 Comprobación de Estado del HDD 12.6 Comprobación de Estado del HDD 

Propósito: 

Es posible comprobar el estado de los discos duros instalados en el DVR a fin de tener comprobación inmediata y mantenimiento en caso de fallo del disco duro.

Comprobación del estado del disco duro en la interfaz de la información del disco duro  

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de información del disco duro. 1. Entrar en la interfaz de información del disco duro. 

Menú> HDD> General  

2. Compruebe el estado de cada unidad de disco duro que se muestra en la lista, como se muestra en la Figura 12. 22. 2. Compruebe el estado de cada unidad de disco duro que se muestra en la lista, como se muestra en la Figura 12. 22. 

Figura 12. 22 Ver Estado del HDD (1) Figura 12. 22 Ver Estado del HDD (1) 

Si el estado del disco duro está Normal o Dormido, funciona normalmente. Si el estado es sin inicializar o Anormal, Por favor, inicializar el disco duro antes de su Si el estado del disco duro está Normal o Dormido, funciona normalmente. Si el estado es sin inicializar o Anormal, Por favor, inicializar el disco duro antes de su Si el estado del disco duro está Normal o Dormido, funciona normalmente. Si el estado es sin inicializar o Anormal, Por favor, inicializar el disco duro antes de su Si el estado del disco duro está Normal o Dormido, funciona normalmente. Si el estado es sin inicializar o Anormal, Por favor, inicializar el disco duro antes de su Si el estado del disco duro está Normal o Dormido, funciona normalmente. Si el estado es sin inicializar o Anormal, Por favor, inicializar el disco duro antes de su Si el estado del disco duro está Normal o Dormido, funciona normalmente. Si el estado es sin inicializar o Anormal, Por favor, inicializar el disco duro antes de su Si el estado del disco duro está Normal o Dormido, funciona normalmente. Si el estado es sin inicializar o Anormal, Por favor, inicializar el disco duro antes de su Si el estado del disco duro está Normal o Dormido, funciona normalmente. Si el estado es sin inicializar o Anormal, Por favor, inicializar el disco duro antes de su Si el estado del disco duro está Normal o Dormido, funciona normalmente. Si el estado es sin inicializar o Anormal, Por favor, inicializar el disco duro antes de su 

uso. Y si se falla la inicialización del disco duro, por favor, sustituirlo por uno nuevo.

Comprobación del estado del disco duro en la interfaz de información del sistema 

Pasos: 

1. Introducir el Información del sistema interfaz. 1. Introducir el Información del sistema interfaz. 1. Introducir el Información del sistema interfaz. 1. Introducir el Información del sistema interfaz. 

Menú> Mantenimiento> Información del Sistema  

2. Haga clic en el HDD ficha para ver el estado de cada HDD está representada en la lista, como se muestra en la Figura 12. 23. 2. Haga clic en el HDD ficha para ver el estado de cada HDD está representada en la lista, como se muestra en la Figura 12. 23. 2. Haga clic en el HDD ficha para ver el estado de cada HDD está representada en la lista, como se muestra en la Figura 12. 23. 2. Haga clic en el HDD ficha para ver el estado de cada HDD está representada en la lista, como se muestra en la Figura 12. 23. 

Figura 12. 23 Ver Estado del HDD (2) Figura 12. 23 Ver Estado del HDD (2) 
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12.7 Comprobación de la información de SMART 12.7 Comprobación de la información de SMART 

Propósito: 

El inteligente (Self-Monitoring, Análisis y Tecnología de informes) es un sistema de monitoreo para disco duro para detectar El inteligente (Self-Monitoring, Análisis y Tecnología de informes) es un sistema de monitoreo para disco duro para detectar El inteligente (Self-Monitoring, Análisis y Tecnología de informes) es un sistema de monitoreo para disco duro para detectar 

una nd informar de diversos indicadores de fiabilidad con la esperanza de anticipar fallas.una nd informar de diversos indicadores de fiabilidad con la esperanza de anticipar fallas.

Pasos: 

1. Introducir el Detectar HDD interfaz. 1. Introducir el Detectar HDD interfaz. 1. Introducir el Detectar HDD interfaz. 1. Introducir el Detectar HDD interfaz. 

Menú> Mantenimiento> Detectar HDD 

2. Haga clic en el Ajustes inteligentes ficha para entrar en la interfaz. 2. Haga clic en el Ajustes inteligentes ficha para entrar en la interfaz. 2. Haga clic en el Ajustes inteligentes ficha para entrar en la interfaz. 2. Haga clic en el Ajustes inteligentes ficha para entrar en la interfaz. 

3. Seleccione el HDD para ver su lista de información de SMART, como se muestra en la Figura 12. 24. 3. Seleccione el HDD para ver su lista de información de SMART, como se muestra en la Figura 12. 24. 

Si desea utilizar el disco duro incluso cuando falla la comprobación de SMART, se puede comprobar la casilla de verificación antes de la 

Seguir utilizando este disco cuando se falla la autoevaluación ít. Seguir utilizando este disco cuando se falla la autoevaluación ít. 

Figura 12. 24 INTELIGENTE configuración de la interfaz Figura 12. 24 INTELIGENTE configuración de la interfaz 
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12.8 La detección de sectores defectuosos 12.8 La detección de sectores defectuosos 

Propósito: 

Puede detectar el mal sector del disco duro para comprobar el estado del disco duro. 

Pasos: 

1. Introducir el Detectar HDD interfaz. 1. Introducir el Detectar HDD interfaz. 1. Introducir el Detectar HDD interfaz. 1. Introducir el Detectar HDD interfaz. 

Menú> HDD> Detectar HDD 

2. Haga clic en el La detección de sectores defectuosos ficha para entrar en la interfaz. 2. Haga clic en el La detección de sectores defectuosos ficha para entrar en la interfaz. 2. Haga clic en el La detección de sectores defectuosos ficha para entrar en la interfaz. 2. Haga clic en el La detección de sectores defectuosos ficha para entrar en la interfaz. 

3. Seleccione un disco duro y haga clic en el Detectar botón para iniciar la detección. 3. Seleccione un disco duro y haga clic en el Detectar botón para iniciar la detección. 3. Seleccione un disco duro y haga clic en el Detectar botón para iniciar la detección. 3. Seleccione un disco duro y haga clic en el Detectar botón para iniciar la detección. 

Figura 12. 25 La detección de sectores defectuosos Figura 12. 25 La detección de sectores defectuosos 

4. Puede hacer clic en el Pausa botón para hacer una pausa en la detección y haga clic en el Currículum botón para reanudar la detección. 4. Puede hacer clic en el Pausa botón para hacer una pausa en la detección y haga clic en el Currículum botón para reanudar la detección. 4. Puede hacer clic en el Pausa botón para hacer una pausa en la detección y haga clic en el Currículum botón para reanudar la detección. 4. Puede hacer clic en el Pausa botón para hacer una pausa en la detección y haga clic en el Currículum botón para reanudar la detección. 4. Puede hacer clic en el Pausa botón para hacer una pausa en la detección y haga clic en el Currículum botón para reanudar la detección. 4. Puede hacer clic en el Pausa botón para hacer una pausa en la detección y haga clic en el Currículum botón para reanudar la detección. 

5. Si hay información de error sobre el disco duro, puede hacer clic en el Información de error botón para ver la información. 5. Si hay información de error sobre el disco duro, puede hacer clic en el Información de error botón para ver la información. 5. Si hay información de error sobre el disco duro, puede hacer clic en el Información de error botón para ver la información. 5. Si hay información de error sobre el disco duro, puede hacer clic en el Información de error botón para ver la información. 
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12.9 Configuración de las alarmas de error de disco duro 12.9 Configuración de las alarmas de error de disco duro 

Propósito: 

Puede configurar las alarmas de error de disco duro cuando el estado del disco duro es sin inicializar o Anormal.Puede configurar las alarmas de error de disco duro cuando el estado del disco duro es sin inicializar o Anormal.Puede configurar las alarmas de error de disco duro cuando el estado del disco duro es sin inicializar o Anormal.Puede configurar las alarmas de error de disco duro cuando el estado del disco duro es sin inicializar o Anormal.

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de excepción. 1. Entrar en la interfaz de excepción. 

Menú> Configuración> Excepciones 

2. Seleccionar el tipo de excepción a HDD error en la lista desplegable. 2. Seleccionar el tipo de excepción a HDD error en la lista desplegable. 2. Seleccionar el tipo de excepción a HDD error en la lista desplegable. 2. Seleccionar el tipo de excepción a HDD error en la lista desplegable. 

3. Marque la casilla (s) a continuación para seleccionar la acción (s) de articulación para error de disco duro, como se muestra en la figura 12.22. 3. Marque la casilla (s) a continuación para seleccionar la acción (s) de articulación para error de disco duro, como se muestra en la figura 12.22. 

Las acciones de vinculación pueden ser seleccionados para: Advertencia sonora, Notificar Centro de Vigilancia, enviar correo electrónico y de activación 

de alarma de salida. 

Figura 12. 26 Configurar la alarma de error de disco duro Figura 12. 26 Configurar la alarma de error de disco duro 

4. Cuando el Salida de disparo de alarma es seleccionado, también puede seleccionar la salida de alarma que se activará a partir del 4. Cuando el Salida de disparo de alarma es seleccionado, también puede seleccionar la salida de alarma que se activará a partir del 4. Cuando el Salida de disparo de alarma es seleccionado, también puede seleccionar la salida de alarma que se activará a partir del 4. Cuando el Salida de disparo de alarma es seleccionado, también puede seleccionar la salida de alarma que se activará a partir del 

Listado abajo. 

5. Haga clic en el Aplicar botón para guardar la configuración. 5. Haga clic en el Aplicar botón para guardar la configuración. 5. Haga clic en el Aplicar botón para guardar la configuración. 5. Haga clic en el Aplicar botón para guardar la configuración. 
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capítulo 13 Ajustes de la cámaracapítulo 13 Ajustes de la cámara
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13.1 Configuración de los valores de la OSD 13.1 Configuración de los valores de la OSD 

Propósito: 

Se puede configurar el (visualización en pantalla) OSD ajustes de la cámara, incluyendo la fecha / hora, nombre de la cámara, etc. 

Pasos: 

1. Introducir el Configuración de OSD interfaz. 1. Introducir el Configuración de OSD interfaz. 1. Introducir el Configuración de OSD interfaz. 1. Introducir el Configuración de OSD interfaz. 

Menú> Cámara> OSD 

2. Seleccione la cámara para configurar los ajustes de OSD. 2. Seleccione la cámara para configurar los ajustes de OSD. 

3. Editar el nombre de la cámara en el campo de texto. 3. Editar el nombre de la cámara en el campo de texto. 

4. Configurar el nombre de visualización, visualización de fecha y visualización de la semana marcando la casilla de verificación. 4. Configurar el nombre de visualización, visualización de fecha y visualización de la semana marcando la casilla de verificación. 

5. Seleccionar el formato de fecha, formato de hora, el modo de visualización y la fuente de OSD. 5. Seleccionar el formato de fecha, formato de hora, el modo de visualización y la fuente de OSD. 

Figura 13. 1 Interfaz de configuración OSD Figura 13. 1 Interfaz de configuración OSD 

6. Puede utilizar el ratón para arrastrar el marco de texto en la ventana de vista previa para ajustar la posición del OSD. 6. Puede utilizar el ratón para arrastrar el marco de texto en la ventana de vista previa para ajustar la posición del OSD. 

7. Copiar ajustes de la cámara 7. Copiar ajustes de la cámara 

1) Si desea copiar la configuración OSD de la cámara actual a otras cámaras, haga clic en el Dupdo botón para entrar en el la cámara Color interfaz, Si desea copiar la configuración OSD de la cámara actual a otras cámaras, haga clic en el Dupdo botón para entrar en el la cámara Color interfaz, Si desea copiar la configuración OSD de la cámara actual a otras cámaras, haga clic en el Dupdo botón para entrar en el la cámara Color interfaz, Si desea copiar la configuración OSD de la cámara actual a otras cámaras, haga clic en el Dupdo botón para entrar en el la cámara Color interfaz, Si desea copiar la configuración OSD de la cámara actual a otras cámaras, haga clic en el Dupdo botón para entrar en el la cámara Color interfaz, 

como se muestra en la Figura 13. 2. 

Figura 13. 2 Copiar ajustes a otras cámaras Figura 13. 2 Copiar ajustes a otras cámaras 

2) Seleccione la cámara (s) para ser configurado con la misma configuración de OSD. También puede marcar la casilla de2) Seleccione la cámara (s) para ser configurado con la misma configuración de OSD. También puede marcar la casilla de

Término análogo para seleccionar todas las cámaras. Término análogo para seleccionar todas las cámaras. 

3) Haga clic en el DE ACUERDO botón para finalizar la Dupdo la configuración y volver a la Configuración de OSD interfaz. 3) Haga clic en el DE ACUERDO botón para finalizar la Dupdo la configuración y volver a la Configuración de OSD interfaz. 3) Haga clic en el DE ACUERDO botón para finalizar la Dupdo la configuración y volver a la Configuración de OSD interfaz. 3) Haga clic en el DE ACUERDO botón para finalizar la Dupdo la configuración y volver a la Configuración de OSD interfaz. 3) Haga clic en el DE ACUERDO botón para finalizar la Dupdo la configuración y volver a la Configuración de OSD interfaz. 3) Haga clic en el DE ACUERDO botón para finalizar la Dupdo la configuración y volver a la Configuración de OSD interfaz. 3) Haga clic en el DE ACUERDO botón para finalizar la Dupdo la configuración y volver a la Configuración de OSD interfaz. 3) Haga clic en el DE ACUERDO botón para finalizar la Dupdo la configuración y volver a la Configuración de OSD interfaz. 

8. Haga clic en el Aplicar botón para aplicar los ajustes. 8. Haga clic en el Aplicar botón para aplicar los ajustes. 8. Haga clic en el Aplicar botón para aplicar los ajustes. 8. Haga clic en el Aplicar botón para aplicar los ajustes. 
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13.2 Configuración de máscara de privacidad 13.2 Configuración de máscara de privacidad 

Propósito: 

Se le permite configurar las zonas de la máscara de privacidad de cuatro lados que no se pueden ver o registrados por el operador. 

Pasos: 

1. Introducir el Configuración de la máscara de privacidad interfaz. 1. Introducir el Configuración de la máscara de privacidad interfaz. 1. Introducir el Configuración de la máscara de privacidad interfaz. 1. Introducir el Configuración de la máscara de privacidad interfaz. 

Menú> Cámara> Máscara de Privacidad 

2. Seleccione la cámara para configurar la máscara de privacidad. 2. Seleccione la cámara para configurar la máscara de privacidad. 

3. Marque la casilla de Activar máscara de privacidad Para activar esta función. 3. Marque la casilla de Activar máscara de privacidad Para activar esta función. 3. Marque la casilla de Activar máscara de privacidad Para activar esta función. 3. Marque la casilla de Activar máscara de privacidad Para activar esta función. 

Figura 13. 3 Interfaz configuración de máscara de privacidad Figura 13. 3 Interfaz configuración de máscara de privacidad 

4. Utilizar el ratón para dibujar una zona de la ventana. Las zonas serán marcados con diferentes colores de chasis.  4. Utilizar el ratón para dibujar una zona de la ventana. Las zonas serán marcados con diferentes colores de chasis.  

Hasta 4 zonas de privacidad de la máscara se pueden configurar, y el tamaño de cada área se pueden ajustar. 

5. Las zonas de la máscara de privacidad configurados en la ventana se pueden borrar haciendo clic en el correspondiente Claro 5. Las zonas de la máscara de privacidad configurados en la ventana se pueden borrar haciendo clic en el correspondiente Claro 5. Las zonas de la máscara de privacidad configurados en la ventana se pueden borrar haciendo clic en el correspondiente Claro 

Zone1-4 iconos en la parte derecha de la ventana o haga clic Limpiar todo para borrar todas las zonas. Zone1-4 iconos en la parte derecha de la ventana o haga clic Limpiar todo para borrar todas las zonas. Zone1-4 iconos en la parte derecha de la ventana o haga clic Limpiar todo para borrar todas las zonas. Zone1-4 iconos en la parte derecha de la ventana o haga clic Limpiar todo para borrar todas las zonas. 

Figura 13. 4 Conjunto de Privacidad Máscara Área Figura 13. 4 Conjunto de Privacidad Máscara Área 

6. Puede hacer clic en el Dupdo botón para copiar la configuración de máscara de privacidad de la cámara actual a otras cámaras. 6. Puede hacer clic en el Dupdo botón para copiar la configuración de máscara de privacidad de la cámara actual a otras cámaras. 6. Puede hacer clic en el Dupdo botón para copiar la configuración de máscara de privacidad de la cámara actual a otras cámaras. 6. Puede hacer clic en el Dupdo botón para copiar la configuración de máscara de privacidad de la cámara actual a otras cámaras. 

Por favor, consulte el paso 7 de Capítulo 13.1 Configuración de los ajustes de OSD.Por favor, consulte el paso 7 de Capítulo 13.1 Configuración de los ajustes de OSD.

7. Haga clic en el Aplicar botón para guardar la configuración. 7. Haga clic en el Aplicar botón para guardar la configuración. 7. Haga clic en el Aplicar botón para guardar la configuración. 7. Haga clic en el Aplicar botón para guardar la configuración. 
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13.3 Configuración de los parámetros de vídeo 13.3 Configuración de los parámetros de vídeo 

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de configuración de imágenes. 1. Entrar en la interfaz de configuración de imágenes. 

Menú> Cámara> Imagen 

Figura 13. 5 Interfaz de configuración de imágenes (cámara analógica) Figura 13. 5 Interfaz de configuración de imágenes (cámara analógica) 

Figura 13. 6 Interfaz de configuración de imágenes (cámara IP) Figura 13. 6 Interfaz de configuración de imágenes (cámara IP) 

2. Seleccione la cámara para configurar los parámetros de imagen. 2. Seleccione la cámara para configurar los parámetros de imagen. 

3. Se proporcionan dos períodos diferentes para la configuración de imagen, seleccione el nombre del periodo de la lista desplegable. 3. Se proporcionan dos períodos diferentes para la configuración de imagen, seleccione el nombre del periodo de la lista desplegable. 

Los periodos de tiempo no se pueden superponer entre sí. 

4. Seleccione el modo de la lista desplegable de Modo, hay cuatro modos seleccionables para las cámaras analógicas: 4. Seleccione el modo de la lista desplegable de Modo, hay cuatro modos seleccionables para las cámaras analógicas: 4. Seleccione el modo de la lista desplegable de Modo, hay cuatro modos seleccionables para las cámaras analógicas: 4. Seleccione el modo de la lista desplegable de Modo, hay cuatro modos seleccionables para las cámaras analógicas: 

Estándar, interior, la luz tenue y al aire libre. 

5. Ajustar los parámetros de la imagen de acuerdo a las necesidades reales. Los parámetros incluyen brillo, contraste,5. Ajustar los parámetros de la imagen de acuerdo a las necesidades reales. Los parámetros incluyen brillo, contraste,

Saturación, matiz, nitidez y la eliminación de ruido para las cámaras analógicas. También puede hacer clic Restaurar para establecer los parámetros a los Saturación, matiz, nitidez y la eliminación de ruido para las cámaras analógicas. También puede hacer clic Restaurar para establecer los parámetros a los Saturación, matiz, nitidez y la eliminación de ruido para las cámaras analógicas. También puede hacer clic Restaurar para establecer los parámetros a los 

valores predeterminados. 

6. Puede hacer clic Dupdo para copiar los ajustes de imagen de la cámara actual a otras cámaras analógicas.  6. Puede hacer clic Dupdo para copiar los ajustes de imagen de la cámara actual a otras cámaras analógicas.  6. Puede hacer clic Dupdo para copiar los ajustes de imagen de la cámara actual a otras cámaras analógicas.  6. Puede hacer clic Dupdo para copiar los ajustes de imagen de la cámara actual a otras cámaras analógicas.  

7. Hacer clic Aplicar para guardar la configuración. 7. Hacer clic Aplicar para guardar la configuración. 7. Hacer clic Aplicar para guardar la configuración. 7. Hacer clic Aplicar para guardar la configuración. 
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capítulo 14 Gestión de DVR y capítulo 14 Gestión de DVR y 

Mantenimiento 
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14.1 Visualización de información del sistema 14.1 Visualización de información del sistema 

Pasos: 

1. Introducir el Información del sistema interfaz. 1. Introducir el Información del sistema interfaz. 1. Introducir el Información del sistema interfaz. 1. Introducir el Información del sistema interfaz. 

Menú> Mantenimiento> Información del Sistema 

2. Puede hacer clic en el Información del dispositivo, la cámara, grabación, Alarma, Red y HDD fichas para ver el sistema de 2. Puede hacer clic en el Información del dispositivo, la cámara, grabación, Alarma, Red y HDD fichas para ver el sistema de 2. Puede hacer clic en el Información del dispositivo, la cámara, grabación, Alarma, Red y HDD fichas para ver el sistema de 2. Puede hacer clic en el Información del dispositivo, la cámara, grabación, Alarma, Red y HDD fichas para ver el sistema de 2. Puede hacer clic en el Información del dispositivo, la cámara, grabación, Alarma, Red y HDD fichas para ver el sistema de 2. Puede hacer clic en el Información del dispositivo, la cámara, grabación, Alarma, Red y HDD fichas para ver el sistema de 

la información del dispositivo. 

Figura 14. 1 Interfaz de Sistema de Información Figura 14. 1 Interfaz de Sistema de Información 

• Esta información de la alarma no está disponible para algunas series. 

• Puede ver la versión del hardware en el Información del dispositivo interfaz. Puede ver la versión del hardware en el Información del dispositivo interfaz. Puede ver la versión del hardware en el Información del dispositivo interfaz. 

14.2 Buscar los archivos de registro 14.2 Buscar los archivos de registro 

Propósito: 

La operación, alarma, excepción y la información del DVR pueden ser almacenados en los archivos de registro, que se pueden ver y exportar en cualquier momento. 

Pasos: 

1. Introducir el Búsqueda de registro interfaz. 1. Introducir el Búsqueda de registro interfaz. 1. Introducir el Búsqueda de registro interfaz. 1. Introducir el Búsqueda de registro interfaz. 

Menú> Mantenimiento> información de registro  

Figura 14. 2 Interfaz de búsqueda de registros Figura 14. 2 Interfaz de búsqueda de registros 

2. Establecer las condiciones de búsqueda de registro para una búsqueda más precisa, incluyendo la hora de inicio, hora de finalización, el mayor Tipo y 2. Establecer las condiciones de búsqueda de registro para una búsqueda más precisa, incluyendo la hora de inicio, hora de finalización, el mayor Tipo y 

Tipo de menor importancia. 
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3. Haga clic en el Buscar botón para iniciar los archivos de registro de búsqueda. 3. Haga clic en el Buscar botón para iniciar los archivos de registro de búsqueda. 3. Haga clic en el Buscar botón para iniciar los archivos de registro de búsqueda. 3. Haga clic en el Buscar botón para iniciar los archivos de registro de búsqueda. 

4. Los archivos de registro coincidentes se mostrarán en la lista que se muestra a continuación. 4. Los archivos de registro coincidentes se mostrarán en la lista que se muestra a continuación. 

Hasta 2000 los archivos de registro se pueden mostrar en cada ocasión. 

Figura 14. 3 Log Resultados de la búsqueda Figura 14. 3 Log Resultados de la búsqueda 

5. Puede hacer clic en el 5. Puede hacer clic en el Botón de cada registro o haga doble clic en él para ver su información detallada. Y tu puedes

También haga clic en el botón para ver los archivos de vídeo relacionados, si está disponible. 

Figura 14. 4 Interfaz de información de registro Figura 14. 4 Interfaz de información de registro 

6. Si desea exportar los archivos de registro, haga clic en el Exportar botón para entrar en el menú de exportación, como se muestra en la figura 6. Si desea exportar los archivos de registro, haga clic en el Exportar botón para entrar en el menú de exportación, como se muestra en la figura 6. Si desea exportar los archivos de registro, haga clic en el Exportar botón para entrar en el menú de exportación, como se muestra en la figura 6. Si desea exportar los archivos de registro, haga clic en el Exportar botón para entrar en el menú de exportación, como se muestra en la figura 

15.5. 
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Figura 14. 5 Exportar archivos de registro 

7. Seleccione el dispositivo de copia de seguridad de la lista desplegable de Nombre del dispositivo.7. Seleccione el dispositivo de copia de seguridad de la lista desplegable de Nombre del dispositivo.7. Seleccione el dispositivo de copia de seguridad de la lista desplegable de Nombre del dispositivo.

8. Haga clic en el Exportar para exportar los archivos de registro para el dispositivo de copia de seguridad seleccionada. 8. Haga clic en el Exportar para exportar los archivos de registro para el dispositivo de copia de seguridad seleccionada. 8. Haga clic en el Exportar para exportar los archivos de registro para el dispositivo de copia de seguridad seleccionada. 8. Haga clic en el Exportar para exportar los archivos de registro para el dispositivo de copia de seguridad seleccionada. 

Puede hacer clic en el Nueva carpeta botón para crear una nueva carpeta en el dispositivo de copia de seguridad, o haga clic en el Formato botón para formatear Puede hacer clic en el Nueva carpeta botón para crear una nueva carpeta en el dispositivo de copia de seguridad, o haga clic en el Formato botón para formatear Puede hacer clic en el Nueva carpeta botón para crear una nueva carpeta en el dispositivo de copia de seguridad, o haga clic en el Formato botón para formatear Puede hacer clic en el Nueva carpeta botón para crear una nueva carpeta en el dispositivo de copia de seguridad, o haga clic en el Formato botón para formatear Puede hacer clic en el Nueva carpeta botón para crear una nueva carpeta en el dispositivo de copia de seguridad, o haga clic en el Formato botón para formatear 

el dispositivo de copia de seguridad antes de la exportación de troncos. 

• Por favor, conecte el dispositivo de copia de seguridad al DVR antes de la exportación del registro de operaciones.

• Los archivos de registro exportados al dispositivo de copia de seguridad se nombran por el tiempo exportar, por ejemplo, 

20110514124841logBack.txt.
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14.3 Importar / Exportar Información de la cámara IP 14.3 Importar / Exportar Información de la cámara IP 

Propósito: 

La información de la cámara IP añadido se puede generar en un archivo de Excel y se exporta al dispositivo local de copia de seguridad, incluyendo la dirección IP, administrar 

el puerto, contraseña de administrador, etc, y el archivo exportado se puede editar en su PC, como la adición o borrar el contenido, y copiar la configuración a otros dispositivos 

mediante la importación del archivo de Excel a la misma. 

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de gestión de la cámara.1. Entrar en la interfaz de gestión de la cámara.

Menú> Cámara> Haga clic en el Cámara IP de importación / exportación , Aparece el contenido de la ficha dispositivo externo conectado Menú> Cámara> Haga clic en el Cámara IP de importación / exportación , Aparece el contenido de la ficha dispositivo externo conectado Menú> Cámara> Haga clic en el Cámara IP de importación / exportación , Aparece el contenido de la ficha dispositivo externo conectado 

detectado.

2. Haga clic en el Exportar botón para exportar archivos de configuración para el dispositivo de copia de seguridad local seleccionado. 2. Haga clic en el Exportar botón para exportar archivos de configuración para el dispositivo de copia de seguridad local seleccionado. 2. Haga clic en el Exportar botón para exportar archivos de configuración para el dispositivo de copia de seguridad local seleccionado. 2. Haga clic en el Exportar botón para exportar archivos de configuración para el dispositivo de copia de seguridad local seleccionado. 

3. Para importar un archivo de configuración, seleccione el archivo desde el dispositivo de copia de seguridad seleccionado y haga clic en el Importar botón. 3. Para importar un archivo de configuración, seleccione el archivo desde el dispositivo de copia de seguridad seleccionado y haga clic en el Importar botón. 3. Para importar un archivo de configuración, seleccione el archivo desde el dispositivo de copia de seguridad seleccionado y haga clic en el Importar botón. 3. Para importar un archivo de configuración, seleccione el archivo desde el dispositivo de copia de seguridad seleccionado y haga clic en el Importar botón. 

Una vez completado el proceso de importación, debe reiniciar el DVR. 
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14.4 La importación / exportación de archivos de configuración 14.4 La importación / exportación de archivos de configuración 

Propósito: 

Los archivos de configuración del DVR se pueden exportar a un dispositivo local de copia de seguridad; y los archivos de configuración de un DVR pueden ser importados 

a múltiples dispositivos de DVR para que puedan ser configurados con los mismos parámetros.

Pasos: 

1. Introducir el Importar archivo de configuración / exportación interfaz. 1. Introducir el Importar archivo de configuración / exportación interfaz. 1. Introducir el Importar archivo de configuración / exportación interfaz. 1. Introducir el Importar archivo de configuración / exportación interfaz. 

Menú> Mantenimiento> Importar / Exportar 

Figura 14. 6 Importar archivo de configuración / exportación Figura 14. 6 Importar archivo de configuración / exportación 

2. Haga clic en el Exportar botón para exportar archivos de configuración para el dispositivo de copia de seguridad local seleccionado. 2. Haga clic en el Exportar botón para exportar archivos de configuración para el dispositivo de copia de seguridad local seleccionado. 2. Haga clic en el Exportar botón para exportar archivos de configuración para el dispositivo de copia de seguridad local seleccionado. 2. Haga clic en el Exportar botón para exportar archivos de configuración para el dispositivo de copia de seguridad local seleccionado. 

3. Para importar un archivo de configuración, seleccione el archivo desde el dispositivo de copia de seguridad seleccionado y haga clic en el Importar botón. 3. Para importar un archivo de configuración, seleccione el archivo desde el dispositivo de copia de seguridad seleccionado y haga clic en el Importar botón. 3. Para importar un archivo de configuración, seleccione el archivo desde el dispositivo de copia de seguridad seleccionado y haga clic en el Importar botón. 3. Para importar un archivo de configuración, seleccione el archivo desde el dispositivo de copia de seguridad seleccionado y haga clic en el Importar botón. 

Una vez completado el proceso de importación, debe reiniciar el DVR. 

Después de haber terminado la importación de archivos de configuración, el dispositivo se reiniciará automáticamente. 
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14.5 Sistema de actualización 14.5 Sistema de actualización 

Propósito: 

El firmware de su DVR puede ser actualizado por el dispositivo de copia de seguridad local o un servidor FTP remoto. 

14.5.1 Actualización mediante dispositivos de copia de seguridad local 14.5.1 Actualización mediante dispositivos de copia de seguridad local 

Pasos: 

1. Conectar el DVR con un dispositivo de copia de seguridad local donde se encuentra el archivo de actualización del firmware. 1. Conectar el DVR con un dispositivo de copia de seguridad local donde se encuentra el archivo de actualización del firmware. 

2. Introducir el Mejorar interfaz. 2. Introducir el Mejorar interfaz. 2. Introducir el Mejorar interfaz. 2. Introducir el Mejorar interfaz. 

Menú> Mantenimiento> Actualización 

3. Haga clic en el actualización local pestaña para entrar en el actualización local interfaz, como se muestra en la figura 14.7. 3. Haga clic en el actualización local pestaña para entrar en el actualización local interfaz, como se muestra en la figura 14.7. 3. Haga clic en el actualización local pestaña para entrar en el actualización local interfaz, como se muestra en la figura 14.7. 3. Haga clic en el actualización local pestaña para entrar en el actualización local interfaz, como se muestra en la figura 14.7. 3. Haga clic en el actualización local pestaña para entrar en el actualización local interfaz, como se muestra en la figura 14.7. 3. Haga clic en el actualización local pestaña para entrar en el actualización local interfaz, como se muestra en la figura 14.7. 

Figura 14. 7 Interfaz de actualización local Figura 14. 7 Interfaz de actualización local 

4. Seleccione el archivo de actualización desde el dispositivo de copia de seguridad. 4. Seleccione el archivo de actualización desde el dispositivo de copia de seguridad. 

5. Haga clic en el Mejorar botón para iniciar la actualización. 5. Haga clic en el Mejorar botón para iniciar la actualización. 5. Haga clic en el Mejorar botón para iniciar la actualización. 5. Haga clic en el Mejorar botón para iniciar la actualización. 

6. Después de la actualización, reinicie el DVR para activar el nuevo firmware. 6. Después de la actualización, reinicie el DVR para activar el nuevo firmware. 

14.5.2 La actualización a través de FTP 14.5.2 La actualización a través de FTP 

Antes de que empieces: 

Configurar la PC (que se ejecuta el servidor FTP) y el DVR a la misma red de área local. Ejecutar el 3 RD- software de TFTP partido en el PC y copiar el Configurar la PC (que se ejecuta el servidor FTP) y el DVR a la misma red de área local. Ejecutar el 3 RD- software de TFTP partido en el PC y copiar el Configurar la PC (que se ejecuta el servidor FTP) y el DVR a la misma red de área local. Ejecutar el 3 RD- software de TFTP partido en el PC y copiar el 

firmware en el directorio raíz de TFTP. 

Pasos: 

1. Introducir el Mejorar interfaz. 1. Introducir el Mejorar interfaz. 1. Introducir el Mejorar interfaz. 1. Introducir el Mejorar interfaz. 

Menú> Mantenimiento> Actualización 

2. Haga clic en el FTP pestaña para entrar en el actualización local interfaz, como se muestra en la figura 14.8. 2. Haga clic en el FTP pestaña para entrar en el actualización local interfaz, como se muestra en la figura 14.8. 2. Haga clic en el FTP pestaña para entrar en el actualización local interfaz, como se muestra en la figura 14.8. 2. Haga clic en el FTP pestaña para entrar en el actualización local interfaz, como se muestra en la figura 14.8. 2. Haga clic en el FTP pestaña para entrar en el actualización local interfaz, como se muestra en la figura 14.8. 2. Haga clic en el FTP pestaña para entrar en el actualización local interfaz, como se muestra en la figura 14.8. 

Figura 14. 8 Interfaz de actualización FTP Figura 14. 8 Interfaz de actualización FTP 

3. Introduzca la dirección del servidor FTP en el campo de texto. 3. Introduzca la dirección del servidor FTP en el campo de texto. 

4. Haga clic en el Mejorar botón para iniciar la actualización. 4. Haga clic en el Mejorar botón para iniciar la actualización. 4. Haga clic en el Mejorar botón para iniciar la actualización. 4. Haga clic en el Mejorar botón para iniciar la actualización. 

5. Después de la actualización, reinicie el DVR para activar el nuevo firmware. 5. Después de la actualización, reinicie el DVR para activar el nuevo firmware. 
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14.6 Restaurar la configuración predeterminada 14.6 Restaurar la configuración predeterminada 

Pasos: 

1. Introducir el Defecto interfaz. Menú> Introducir el Defecto interfaz. Menú> Introducir el Defecto interfaz. Menú> 

Mantenimiento> predeterminado

Figura 14. 9 Restaurar valores predeterminados 

2. Seleccione el tipo de restauración a partir de las tres opciones siguientes.  

Restore Defaults: Restore all parameters, except the network (including IP address, subnet mask, gateway, MTU, NIC working mode, Restore Defaults: Restore all parameters, except the network (including IP address, subnet mask, gateway, MTU, NIC working mode, 

default route, server port, etc.) and user account parameters, to the factory default settings.  

Factory Defaults: Restore all parameters to the factory default settings.Factory Defaults: Restore all parameters to the factory default settings.

Restore to Inactive: Restore the device to the inactive status. Restore to Inactive: Restore the device to the inactive status. 

3. Click the OK button to restore the default settings.  Click the OK button to restore the default settings.  Click the OK button to restore the default settings.  

The device will reboot automatically after restoring to the default settings. 
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Chapter 15 OthersChapter 15 Others
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15.1 Configuring General Settings 15.1 Configuring General Settings 

Purpose: 

You can configure the output resolution, system time, mouse pointer speed, etc. 

Steps: 

1. Enter the General Settings interface. 1. Enter the General Settings interface. 1. Enter the General Settings interface. 1. Enter the General Settings interface. 

Menu > Configuration > General 

2. Select the General tab. 2. Select the General tab. 2. Select the General tab. 2. Select the General tab. 

Figure 15. 1 General Settings Interface Figure 15. 1 General Settings Interface 

3. Configure the following settings: 3. Configure the following settings: 

• Language: The default language used is English.Language: The default language used is English.Language: The default language used is English.

• VGA/HDMI Resolution: Select the output resolution, which must be the same with the resolution of the VGA/HDMI display. VGA/HDMI Resolution: Select the output resolution, which must be the same with the resolution of the VGA/HDMI display. 

You can select 2K (2560 × 1440)/60 Hz and 4K (3840 × 2160)/30 Hz VGA/HDMI resolution for some mdels. When 4K is 

selected, it will cause blank screen.  

• Time Zone: Select the time zone. Time Zone: Select the time zone. 

• Date Format: Select the date format. Date Format: Select the date format. 

• System Date: Select the system date. System Date: Select the system date. 

• System Time: Select the system time. System Time: Select the system time. 

• Mouse Pointer Speed: Set the speed of mouse pointer; 4 levels are configurable. Mouse Pointer Speed: Set the speed of mouse pointer; 4 levels are configurable. 

• Enable Wizard: Enable/disable the Wizard when the device starts up. Enable Wizard: Enable/disable the Wizard when the device starts up. 

• Enable Password: Enable/disable the use of the login password. Enable Password: Enable/disable the use of the login password. 

4. Click the Apply button to save the settings. 4. Click the Apply button to save the settings. 4. Click the Apply button to save the settings. 4. Click the Apply button to save the settings. 
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15.2 Configuring DST Settings 15.2 Configuring DST Settings 

Steps: 

1. Enter the General Settings interface. 1. Enter the General Settings interface. 1. Enter the General Settings interface. 1. Enter the General Settings interface. 

Menu >Configuration>General 

2. Choose DST Settings tab. 2. Choose DST Settings tab. 2. Choose DST Settings tab. 2. Choose DST Settings tab. 

Figure 15. 2 DST Settings Interface Figure 15. 2 DST Settings Interface 

You can check the checkbox before the Auto DST Adjustment item. Or you can manually check the Enable DST casilla de verificación, y luego You can check the checkbox before the Auto DST Adjustment item. Or you can manually check the Enable DST casilla de verificación, y luego You can check the checkbox before the Auto DST Adjustment item. Or you can manually check the Enable DST casilla de verificación, y luego You can check the checkbox before the Auto DST Adjustment item. Or you can manually check the Enable DST casilla de verificación, y luego You can check the checkbox before the Auto DST Adjustment item. Or you can manually check the Enable DST casilla de verificación, y luego 

elegir la fecha del periodo de horario de verano. 
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15.3 Configuración de Más ajustes 15.3 Configuración de Más ajustes 

Pasos: 

1. Entrar en la interfaz de configuración general. 1. Entrar en la interfaz de configuración general. 

Menú> Configuración> General 

2. Haga clic en el Más ajustes pestaña para entrar en el Más ajustes interfaz, como se muestra en la figura 15.3. 2. Haga clic en el Más ajustes pestaña para entrar en el Más ajustes interfaz, como se muestra en la figura 15.3. 2. Haga clic en el Más ajustes pestaña para entrar en el Más ajustes interfaz, como se muestra en la figura 15.3. 2. Haga clic en el Más ajustes pestaña para entrar en el Más ajustes interfaz, como se muestra en la figura 15.3. 2. Haga clic en el Más ajustes pestaña para entrar en el Más ajustes interfaz, como se muestra en la figura 15.3. 2. Haga clic en el Más ajustes pestaña para entrar en el Más ajustes interfaz, como se muestra en la figura 15.3. 

Figura 15. 3 Más configuraciones de interfaz Figura 15. 3 Más configuraciones de interfaz 

3. Configurar los siguientes parámetros: 3. Configurar los siguientes parámetros: 

• Nombre del dispositivo: Editar el nombre de DVR.Nombre del dispositivo: Editar el nombre de DVR.

• Dispositivo No .: Editar el número de serie del DVR. El No. de dispositivo se puede ajustar en el intervalo de 1 ~ 255, y la No. predeterminado es 255.Dispositivo No .: Editar el número de serie del DVR. El No. de dispositivo se puede ajustar en el intervalo de 1 ~ 255, y la No. predeterminado es 255.

• Cierre de sesión automático: Establecer el tiempo de espera por inactividad menú. Por ejemplo, cuando el tiempo de espera se establece en 5 minutos, a Cierre de sesión automático: Establecer el tiempo de espera por inactividad menú. Por ejemplo, cuando el tiempo de espera se establece en 5 minutos, a Cierre de sesión automático: Establecer el tiempo de espera por inactividad menú. Por ejemplo, cuando el tiempo de espera se establece en 5 minutos, a Cierre de sesión automático: Establecer el tiempo de espera por inactividad menú. Por ejemplo, cuando el tiempo de espera se establece en 5 minutos, a 

continuación, el sistema saldrá del menú de operación actual de vivir pantalla de la vista después de 5 minutos de inactividad menú.

• CVBS brillo de salida: Ajustar el brillo de la salida de vídeo a través de la interfaz de CVBS.CVBS brillo de salida: Ajustar el brillo de la salida de vídeo a través de la interfaz de CVBS.

La salida CVBS se proporciona para algunos modelos de DVR solamente. 

• Menú Modo de salida: Puede elegir la pantalla de menú en diferentes salidas de vídeo. Menú Modo de salida: Puede elegir la pantalla de menú en diferentes salidas de vídeo. 

• Codificar modo: En algunos modelos, puede seleccionar el modo de codificación o el modo de no real. Cuando se selecciona el modo de no real, el máximo. Codificar modo: En algunos modelos, puede seleccionar el modo de codificación o el modo de no real. Cuando se selecciona el modo de no real, el máximo. 

frecuencia de imagen (Menú> Registro> Parámetros) se puede ajustar a sólo 15 fps.

• Escalado principal CVBS: Puede comprobar la casilla de verificación para activar la escala principal CVBS. Escalado principal CVBS: Puede comprobar la casilla de verificación para activar la escala principal CVBS. 

4. Haga clic en el Aplicar botón para guardar la configuración. 4. Haga clic en el Aplicar botón para guardar la configuración. 4. Haga clic en el Aplicar botón para guardar la configuración. 4. Haga clic en el Aplicar botón para guardar la configuración. 
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15.4 Administración de cuentas de usuario 15.4 Administración de cuentas de usuario 

Propósito: 

Hay una cuenta predeterminada en el DVR: Administrador. los Administrador nombre de usuario es administración y la contraseña se establece cuando se inicia el Hay una cuenta predeterminada en el DVR: Administrador. los Administrador nombre de usuario es administración y la contraseña se establece cuando se inicia el Hay una cuenta predeterminada en el DVR: Administrador. los Administrador nombre de usuario es administración y la contraseña se establece cuando se inicia el Hay una cuenta predeterminada en el DVR: Administrador. los Administrador nombre de usuario es administración y la contraseña se establece cuando se inicia el Hay una cuenta predeterminada en el DVR: Administrador. los Administrador nombre de usuario es administración y la contraseña se establece cuando se inicia el Hay una cuenta predeterminada en el DVR: Administrador. los Administrador nombre de usuario es administración y la contraseña se establece cuando se inicia el Hay una cuenta predeterminada en el DVR: Administrador. los Administrador nombre de usuario es administración y la contraseña se establece cuando se inicia el 

dispositivo por primera vez. los Administrador tiene permiso para añadir y eliminar usuarios y configurar los parámetros de usuario. dispositivo por primera vez. los Administrador tiene permiso para añadir y eliminar usuarios y configurar los parámetros de usuario. dispositivo por primera vez. los Administrador tiene permiso para añadir y eliminar usuarios y configurar los parámetros de usuario. 

15.4.1 Adición de un usuario 15.4.1 Adición de un usuario 

Pasos: 

1. Introducir el Gestión de usuarios interfaz. Menú> Introducir el Gestión de usuarios interfaz. Menú> Introducir el Gestión de usuarios interfaz. Menú> 

Configuración> Usuario

Figura 15. 4 Interfaz de gestión de usuarios Figura 15. 4 Interfaz de gestión de usuarios 

2. Haga clic en el Añadir botón para entrar en el Agregar usuario interfaz. Haga clic en el Añadir botón para entrar en el Agregar usuario interfaz. Haga clic en el Añadir botón para entrar en el Agregar usuario interfaz. Haga clic en el Añadir botón para entrar en el Agregar usuario interfaz. Haga clic en el Añadir botón para entrar en el Agregar usuario interfaz. 

Figura 15. 5 Agregar menú de usuario 

3. Introduzca la información para el nuevo usuario, incluyendo Nombre de usuario, contraseña, Confirmar, Nivel y Dirección MAC del usuario. Contraseña: Establecer Introduzca la información para el nuevo usuario, incluyendo Nombre de usuario, contraseña, Confirmar, Nivel y Dirección MAC del usuario. Contraseña: Establecer Introduzca la información para el nuevo usuario, incluyendo Nombre de usuario, contraseña, Confirmar, Nivel y Dirección MAC del usuario. Contraseña: Establecer Introduzca la información para el nuevo usuario, incluyendo Nombre de usuario, contraseña, Confirmar, Nivel y Dirección MAC del usuario. Contraseña: Establecer Introduzca la información para el nuevo usuario, incluyendo Nombre de usuario, contraseña, Confirmar, Nivel y Dirección MAC del usuario. Contraseña: Establecer 

la contraseña para la cuenta de usuario.  
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Contraseña segura RECOMENDADO –We highly recommend you create a strong password of your own choosing (Using a Contraseña segura RECOMENDADO –We highly recommend you create a strong password of your own choosing (Using a 

minimum of 8 characters, including at least three of the following categories: upper case letters, lower case letters, numbers, and 

special characters.) in order to increase the security of your product. And we recommend you reset your password regularly, 

especially in the high security system, resetting the password monthly or weekly can better protect your product. 

Level: Set the user level to Operator or Guest. Different user levels have different operating permission. Level: Set the user level to Operator or Guest. Different user levels have different operating permission. 

• Operator: The Operator user level has permission of Two-way Audio in Remote Configuration and all operating permission in Operator: The Operator user level has permission of Two-way Audio in Remote Configuration and all operating permission in Operator: The Operator user level has permission of Two-way Audio in Remote Configuration and all operating permission in Operator: The Operator user level has permission of Two-way Audio in Remote Configuration and all operating permission in 

Camera Configuration by default.  

• Guest: The Guest el usuario no tiene permiso de audio de dos vías en la configuración remota y sólo tiene la reproducción local / remoto en la Guest: The Guest el usuario no tiene permiso de audio de dos vías en la configuración remota y sólo tiene la reproducción local / remoto en la Guest: The Guest el usuario no tiene permiso de audio de dos vías en la configuración remota y sólo tiene la reproducción local / remoto en la Guest: The Guest el usuario no tiene permiso de audio de dos vías en la configuración remota y sólo tiene la reproducción local / remoto en la 

configuración de la cámara por defecto. 

La dirección MAC del usuario: La dirección MAC del PC remoto que inicia sesión en el DVR. Si está configurado y habilitado, que sólo permite que el La dirección MAC del usuario: La dirección MAC del PC remoto que inicia sesión en el DVR. Si está configurado y habilitado, que sólo permite que el 

usuario remoto con esta dirección MAC para acceder al DVR.

4. Haga clic en el DE ACUERDO botón para guardar los ajustes y volver a la Gestión de usuarios interfaz. El nuevo usuario añadido se mostrará en la Haga clic en el DE ACUERDO botón para guardar los ajustes y volver a la Gestión de usuarios interfaz. El nuevo usuario añadido se mostrará en la Haga clic en el DE ACUERDO botón para guardar los ajustes y volver a la Gestión de usuarios interfaz. El nuevo usuario añadido se mostrará en la Haga clic en el DE ACUERDO botón para guardar los ajustes y volver a la Gestión de usuarios interfaz. El nuevo usuario añadido se mostrará en la Haga clic en el DE ACUERDO botón para guardar los ajustes y volver a la Gestión de usuarios interfaz. El nuevo usuario añadido se mostrará en la 

lista, como se muestra en la Figura 15. 6.

Figura 15. 6 Añadido usuario que se indican en la interfaz de gestión de usuarios Figura 15. 6 Añadido usuario que se indican en la interfaz de gestión de usuarios 

5. Puede asignar permisos para el usuario agregado. 

1) Seleccione el usuario de la lista y haga clic 1) Seleccione el usuario de la lista y haga clic para entrar a Configuración de permisos interfaz, como se muestra en para entrar a Configuración de permisos interfaz, como se muestra en para entrar a Configuración de permisos interfaz, como se muestra en 

Figura 15. 7.  

Figura 15. 7 Interfaz de usuario Configuración de permisos Figura 15. 7 Interfaz de usuario Configuración de permisos 

2) Establecer el permiso de operación de configuración local, la configuración remota y configuración de la cámara 2) Establecer el permiso de operación de configuración local, la configuración remota y configuración de la cámara 

para el usuario.  

Configuración local 

• Acceder Buscar: Búsqueda y Visualización de registros y el sistema de información del dispositivo. 

• Configuración de parámetros locales: Configuración de parámetros, la restauración de los parámetros por defecto de fábrica y de 

importación / exportación de archivos de configuración.  

• Gestión de la cámara local: Activación y desactivación de la cámara (s) analógica. Adición, eliminación y edición de la cámara 

(s) de red. Esta función es compatible con la serie HDVR.

• Funcionamiento avanzado local: Funcionamiento de gestión de disco duro (HDD inicialización, la configuración del disco duro 
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propiedad), la actualización del firmware del sistema. 

• Cierre local / reinicio: apagar o reiniciar el dispositivo. 

Configuración remota 

• Iniciar Búsqueda remota: remotamente ver los registros que se guardan en el dispositivo. 

• Remotas ajustes de los parámetros de forma remota: configuración de los parámetros, la restauración de los parámetros por defecto 

de fábrica y de importación / exportación de archivos de configuración. 

• Remote Camera Management: Remotely enabling and disabling analog camera (s), and adding, deleting and editing of 

network camera (s). This function is supported by HDVR series. 

• Remote Serial Port Control: Configuring settings for RS-485 port. 

• Remote Video Output Control: Sending remote control panel signal. 

• Two-way Audio: Realizing two-way radio between the remote client and the device. 

• Remote Alarm Control: Remotely arming (notify alarm and exception message to the remote client) and controlling 

the alarm output. 

• Remote Advanced Operation: Remotely operating HDD management (initializing HDD, setting HDD property), 

upgrading system firmware. 

• Remote Shutdown/Reboot: Remotely shutting down or rebooting the device. 

Camera Configuration 

• Remote Live View: Remotely viewing live video of the selected camera (s). 

• Manual de Operación local: A nivel local iniciar / detener la grabación manual, captura de imagen y salida de alarma de la 

cámara (s) seleccionado. 

• Funcionamiento remoto manual: de forma remota iniciar / detener la grabación manual, captura de imagen y salida de alarma de la cámara 

(s) seleccionado. 

• Reproducción local: A nivel local la reproducción de archivos grabados de la cámara (s) seleccionado. 

• Reproducción remota: de forma remota la reproducción de archivos grabados de la cámara (s) seleccionado. 

• Control de PTZ local: A nivel local el control del movimiento PTZ de la cámara (s) seleccionado. 

• Control PTZ remoto: control remoto de movimiento PTZ de la cámara (s) seleccionado. 

• Exportar vídeo local: A nivel local la exportación de archivos grabados de la cámara (s) seleccionado. 

Se proporciona gestión de la cámara local para sólo las cámaras IP. 

3) Haga clic DE ACUERDO para guardar la configuración y salir. 3) Haga clic DE ACUERDO para guardar la configuración y salir. 3) Haga clic DE ACUERDO para guardar la configuración y salir. 

15.4.2 Eliminación de un usuario 15.4.2 Eliminación de un usuario 

Pasos: 

1. Introducir el Gestión de usuarios interfaz. Menú> Introducir el Gestión de usuarios interfaz. Menú> Introducir el Gestión de usuarios interfaz. Menú> 

Configuración> Usuario

2. Seleccione el usuario a borrar de la lista, como se muestra en la figura 15. 8. 

Figura 15. Lista 8 Usuario 
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3. Hacer clic para eliminar la cuenta de usuario seleccionado. 

15.4.3 Edición de un usuario 15.4.3 Edición de un usuario 

Para las cuentas de usuario adicionales, se pueden editar los parámetros.  

Pasos: 

1. Introducir el Gestión de usuarios interfaz. Menú> Introducir el Gestión de usuarios interfaz. Menú> Introducir el Gestión de usuarios interfaz. Menú> 

Configuración> Usuario

2. Seleccione el usuario que desea editar de la lista, como se muestra en la figura 15. 8. 

3. Haga clic en el icono para entrar en el editar usuario interfaz, como se muestra en la Figura 15. 9. icono para entrar en el editar usuario interfaz, como se muestra en la Figura 15. 9. icono para entrar en el editar usuario interfaz, como se muestra en la Figura 15. 9. 

Figura 15. 9 Editar la interfaz de usuario Figura 15. 9 Editar la interfaz de usuario 

4. Editar los parámetros correspondientes. 

• Operador y de visitantes

Puede editar la información del usuario, incluyendo el nombre de usuario, contraseña, nivel de permisos y la dirección MAC. Marque la casilla de Cambia Puede editar la información del usuario, incluyendo el nombre de usuario, contraseña, nivel de permisos y la dirección MAC. Marque la casilla de Cambia 

la contraseña Si desea cambiar la contraseña, e introduzca la nueva contraseña en el campo de texto de Contraseña y Confirmar. Se recomienda la contraseña Si desea cambiar la contraseña, e introduzca la nueva contraseña en el campo de texto de Contraseña y Confirmar. Se recomienda la contraseña Si desea cambiar la contraseña, e introduzca la nueva contraseña en el campo de texto de Contraseña y Confirmar. Se recomienda la contraseña Si desea cambiar la contraseña, e introduzca la nueva contraseña en el campo de texto de Contraseña y Confirmar. Se recomienda la contraseña Si desea cambiar la contraseña, e introduzca la nueva contraseña en el campo de texto de Contraseña y Confirmar. Se recomienda la contraseña Si desea cambiar la contraseña, e introduzca la nueva contraseña en el campo de texto de Contraseña y Confirmar. Se recomienda 

utilizar una contraseña segura.  

• Administración 

Sólo se le permite editar la contraseña y la dirección MAC. Marque la casilla de Cambia la contraseñaSólo se le permite editar la contraseña y la dirección MAC. Marque la casilla de Cambia la contraseña

Si desea cambiar la contraseña, y la entrada de la antigua contraseña correcta, y la nueva contraseña en el campo de texto Contraseña y Confirmar.Si desea cambiar la contraseña, y la entrada de la antigua contraseña correcta, y la nueva contraseña en el campo de texto Contraseña y Confirmar.Si desea cambiar la contraseña, y la entrada de la antigua contraseña correcta, y la nueva contraseña en el campo de texto Contraseña y Confirmar.Si desea cambiar la contraseña, y la entrada de la antigua contraseña correcta, y la nueva contraseña en el campo de texto Contraseña y Confirmar.

Contraseña segura RECOMENDADO -Nosotros recomendamos crear una contraseña segura de su propia elección (usando un mínimo Contraseña segura RECOMENDADO -Nosotros recomendamos crear una contraseña segura de su propia elección (usando un mínimo 

de 8 caracteres, incluyendo al menos tres de las siguientes categorías:. Letras mayúsculas, letras minúsculas, números y caracteres 

especiales) con el fin de aumentar la la seguridad de su producto. Y recomendamos a restablecer la contraseña con regularidad, 

especialmente en el sistema de alta seguridad, restablecer la contraseña mensual o semanal puede proteger mejor su producto.

5. Haga clic en el DE ACUERDO botón para guardar la configuración y salir del menú. Haga clic en el DE ACUERDO botón para guardar la configuración y salir del menú. Haga clic en el DE ACUERDO botón para guardar la configuración y salir del menú. 

6. Para el Operador o Huésped cuenta de usuario, también puede hacer clic en el Para el Operador o Huésped cuenta de usuario, también puede hacer clic en el Para el Operador o Huésped cuenta de usuario, también puede hacer clic en el Para el Operador o Huésped cuenta de usuario, también puede hacer clic en el Para el Operador o Huésped cuenta de usuario, también puede hacer clic en el botón de la Gestión de usuariosbotón de la Gestión de usuarios

interfaz para editar el permiso. 
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capítulo 16 Apéndice capítulo 16 Apéndice 
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16.1 Glosario 16.1 Glosario 

• Doble secuencia: doble flujo es una tecnología utilizada para grabar vídeo de alta resolución a nivel local mientras se transmite un flujo menor Doble secuencia: doble flujo es una tecnología utilizada para grabar vídeo de alta resolución a nivel local mientras se transmite un flujo menor 

resolución través de la red. Las dos corrientes se generan por el DVR, con la corriente principal que tiene una resolución máxima de 1080P y la 

sub-corriente que tiene una resolución máxima de CIF.

• DVR: Acrónimo de Digital Video Recorder. Un DVR es un dispositivo que sea capaz de recibir señales de vídeo desde cámaras analógicas, DVR: Acrónimo de Digital Video Recorder. Un DVR es un dispositivo que sea capaz de recibir señales de vídeo desde cámaras analógicas, 

comprimir la señal y almacenarla en sus discos duros.

• HDD: Acrónimo de unidad de disco duro. Un medio de almacenamiento que almacena datos codificados digitalmente en bandejas con superficies HDD: Acrónimo de unidad de disco duro. Un medio de almacenamiento que almacena datos codificados digitalmente en bandejas con superficies 

magnéticas.

• DHCP: Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) es un protocolo de aplicación de red utilizado por los dispositivos (clientes DHCP) para obtener DHCP: Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) es un protocolo de aplicación de red utilizado por los dispositivos (clientes DHCP) para obtener 

información de configuración para el funcionamiento en una red de protocolo de Internet. 

• HTTP: Acrónimo de Protocolo de transferencia de hipertexto. Un protocolo para la transferencia de hipertexto solicitud e información entre servidores y HTTP: Acrónimo de Protocolo de transferencia de hipertexto. Un protocolo para la transferencia de hipertexto solicitud e información entre servidores y 

navegadores través de una red

• PPPoE: PPPoE, PPPoE, es un protocolo de red para la encapsulación de tramas de Point-to-Point Protocol (PPP) dentro de las tramas PPPoE: PPPoE, PPPoE, es un protocolo de red para la encapsulación de tramas de Point-to-Point Protocol (PPP) dentro de las tramas 

Ethernet. Se utiliza principalmente con los servicios de ADSL donde los usuarios individuales se conectan al transceptor ADSL (módem) a 

través de Ethernet y en las redes Metro Ethernet de civil.

• DDNS: DNS dinámico es un método, protocolo o servicio de red que proporciona la capacidad de un dispositivo conectado en red, tales como un sistema DDNS: DNS dinámico es un método, protocolo o servicio de red que proporciona la capacidad de un dispositivo conectado en red, tales como un sistema 

de router o computadora usando protocolos de Internet, para notificar a un servidor de nombres de dominio para cambiar, en tiempo real (ad-hoc) la 

configuración DNS activa de sus nombres de host configurados, direcciones u otra información almacenada en DNS. 

• DVR híbrido: Un DVR híbrida es una combinación de un DVR y NVR. DVR híbrido: Un DVR híbrida es una combinación de un DVR y NVR. 

• NTP: Acrónimo de Network Time Protocol. Un protocolo diseñado para sincronizar los relojes de los ordenadores en una red.NTP: Acrónimo de Network Time Protocol. Un protocolo diseñado para sincronizar los relojes de los ordenadores en una red.

• NTSC: Acrónimo de National Television System Committee. NTSC es una norma de televisión analógica utilizada en países como los Estados NTSC: Acrónimo de National Television System Committee. NTSC es una norma de televisión analógica utilizada en países como los Estados 

Unidos y Japón. Cada trama de una señal NTSC contiene 525 líneas de exploración a 60Hz.

• NVR: Acrónimo de video de la red. Un NVR puede ser un sistema PC basado o incrustado utilizado para la gestión centralizada y de NVR: Acrónimo de video de la red. Un NVR puede ser un sistema PC basado o incrustado utilizado para la gestión centralizada y de 

almacenamiento para cámaras IP, IP Cúpulas y otros DVR.

• CAMARADA: Acrónimo de Phase Alternating Line. PAL es también otro estándar usado en los sistemas de transmisión televisores en CAMARADA: Acrónimo de Phase Alternating Line. PAL es también otro estándar usado en los sistemas de transmisión televisores en 

grandes partes del mundo. señal PAL contiene 625 líneas de exploración a 50Hz.

• PTZ: Acrónimo de panorámica, inclinación, zoom. Las cámaras PTZ son sistemas accionados por motor que permiten a la cámara para desplazarse hacia la PTZ: Acrónimo de panorámica, inclinación, zoom. Las cámaras PTZ son sistemas accionados por motor que permiten a la cámara para desplazarse hacia la 

izquierda y la derecha, Inclinado hacia arriba y hacia abajo y acercar y alejar.

• USB: Acrónimo de Universal Serial Bus. USB es un estándar de bus serie de plug-and-play para conectar dispositivos a un ordenador central.USB: Acrónimo de Universal Serial Bus. USB es un estándar de bus serie de plug-and-play para conectar dispositivos a un ordenador central.
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16.2 Solución de problemas 16.2 Solución de problemas 

•
No hay imagen mostrada en el monitor después de que el dispositivo se está iniciando normalmente. 

Posibles razones: 

una) Sin VGA o HDMI conexiones. una) Sin VGA o HDMI conexiones. 

segundo) cable de conexión está dañado. segundo) cable de conexión está dañado. 

do) el modo de entrada de la pantalla es incorrecta. do) el modo de entrada de la pantalla es incorrecta. 

Pasos: 

1. Verificar el dispositivo está conectado con el monitor a través de HDMI o cable VGA. 1. Verificar el dispositivo está conectado con el monitor a través de HDMI o cable VGA. 

Si no es así, conecte el dispositivo con el monitor y reiniciar el sistema. 

2. Compruebe el cable de conexión es buena. 2. Compruebe el cable de conexión es buena. 

Si aún no existe una visualización de la imagen en el monitor después de reiniciar, compruebe si el cable de conexión es buena, y cambiar un cable 

para conectar de nuevo. 

3. Compruebe el modo de entrada de la pantalla es correcta. 3. Compruebe el modo de entrada de la pantalla es correcta. 

Por favor, compruebe el modo de entrada de los partidos del monitor con el modo de salida del dispositivo (por ejemplo, si el modo de salida de DVR es de 

salida HDMI, a continuación, el modo de entrada de monitor debe ser la entrada HDMI). Y si no es así, modificar el modo de entrada del monitor.

4. Compruebe si el fallo se resuelve por el paso 1 al paso 3. 4. Compruebe si el fallo se resuelve por el paso 1 al paso 3. 

Si se resuelve, finalizar el proceso. 

Si no es así, por favor, póngase en contacto con el ingeniero de nuestra empresa para hacer el proceso más allá. 

• Hay un pitido cuando un nuevo dispositivo comprado se pone en marcha. 

Posibles razones: 

una) Sin disco duro está instalado en el dispositivo. una) Sin disco duro está instalado en el dispositivo. 

segundo) El disco duro instalado no se ha inicializado. segundo) El disco duro instalado no se ha inicializado. 

do) El disco duro instalado no es compatible con el dispositivo o está averiado. do) El disco duro instalado no es compatible con el dispositivo o está averiado. 

Pasos: 

1. Verificar al menos una unidad de disco duro está instalada en el dispositivo. 1. Verificar al menos una unidad de disco duro está instalada en el dispositivo. 

1) Si no es así, por favor, instale el disco duro compatibles. 1) Si no es así, por favor, instale el disco duro compatibles. 

Por favor refiérase a la “Guía rápida de funcionamiento” para los pasos de instalación del disco duro. 

2) Si no desea instalar un disco duro, selecciona “Menú> Configuración> Excepciones”, y desactive la 2) Si no desea instalar un disco duro, selecciona “Menú> Configuración> Excepciones”, y desactive la 

Advertencia sonora casilla de “error de disco duro”. 

2. Verificar el disco duro se inicializa. 2. Verificar el disco duro se inicializa. 

1) Seleccione “Menú> HDD> General”. 1) Seleccione “Menú> HDD> General”. 

2) Si el estado del disco duro es “no inicializado”, por favor marque la casilla correspondiente y de la unidad de disco duro 2) Si el estado del disco duro es “no inicializado”, por favor marque la casilla correspondiente y de la unidad de disco duro 

haga clic en el botón “Init”. 

3. Compruebe el disco duro se detecta o se encuentra en buenas condiciones. 3. Compruebe el disco duro se detecta o se encuentra en buenas condiciones. 

1) Seleccione “Menú> HDD> General”. 1) Seleccione “Menú> HDD> General”. 

2) Si el disco duro no se detecta o el estado es “anormal”, reemplace el disco duro dedicado de acuerdo 2) Si el disco duro no se detecta o el estado es “anormal”, reemplace el disco duro dedicado de acuerdo 

al requisito. 

4. Compruebe si el fallo se resuelve por el paso 1 al paso 3. 4. Compruebe si el fallo se resuelve por el paso 1 al paso 3. 

1) Si se resuelve, finalizar el proceso. 1) Si se resuelve, finalizar el proceso. 

2) Si no es así, por favor, póngase en contacto con el ingeniero de nuestra empresa para hacer el proceso más allá. 2) Si no es así, por favor, póngase en contacto con el ingeniero de nuestra empresa para hacer el proceso más allá. 

•
Vista en vivo atrapado cuando las salidas de vídeo de forma local. 

Posibles razones: 

una) La velocidad de fotogramas no ha alcanzado la velocidad de fotogramas en tiempo real. una) La velocidad de fotogramas no ha alcanzado la velocidad de fotogramas en tiempo real. 

Pasos: 

1. Check the parameters of Main Stream (Continuous) and Main Stream (Event). 1. Check the parameters of Main Stream (Continuous) and Main Stream (Event). 
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Select “Menu > Record > Parameters > Record”, and set the resolution of Main Stream (Event) the same as the one of Main Stream 

(Continuous). 

2. Verify the frame rate is real-time frame rate. 2. Verify the frame rate is real-time frame rate. 

Select “Menu > Record > Parameters > Record”, and set the Frame Rate to Full Frame. 

3. Check if the fault is solved by the above steps. 3. Check if the fault is solved by the above steps. 

If it is solved, finish the process. 

If not, please contact the engineer from our company to do the further process. 

•
When using the device to get the live view audio, there is no sound or there is too much noise, or the volume is too low. 

Possible Reasons: 

a) Cable between the pickup and camera is not connected well; impedance mismatches or incompatible. a) Cable between the pickup and camera is not connected well; impedance mismatches or incompatible. 

b) The stream type is not set as “Video & Audio”. b) The stream type is not set as “Video & Audio”. 

Steps:  

1. Compruebe el cable entre la recogida y la cámara está conectada bien; impedancia de partidos y compatible.1. Compruebe el cable entre la recogida y la cámara está conectada bien; impedancia de partidos y compatible.

2. Verificar los parámetros de ajuste son correctos. 2. Verificar los parámetros de ajuste son correctos. 

Seleccione “Menú> Registro> Parámetros> Record”, y establecer el tipo de flujo como “Audio y Video”. 

3. Compruebe si el fallo se resuelve con los pasos anteriores. 3. Compruebe si el fallo se resuelve con los pasos anteriores. 

Si se resuelve, finalizar el proceso. 

Si no es así, por favor, póngase en contacto con el ingeniero de nuestra empresa para hacer el proceso más allá. 

•
La imagen se atasca cuando el DVR está reproduciendo por las cámaras individuales o múltiples canales. 

Posibles razones:

una) La velocidad de fotogramas no es la frecuencia de imagen en tiempo real. una) La velocidad de fotogramas no es la frecuencia de imagen en tiempo real. 

segundo) El DVR es compatible con la reproducción de hasta 16 canales de sincronización en la resolución de 4CIF, si quieres una segundo) El DVR es compatible con la reproducción de hasta 16 canales de sincronización en la resolución de 4CIF, si quieres una 

la reproducción de sincronización de 16 canales en la resolución de 720p, se puede producir la extracción del marco, lo que conduce a un ligero pegado. 

Pasos: 

1. Compruebe la velocidad de cuadros es la velocidad de fotogramas en tiempo real. 1. Compruebe la velocidad de cuadros es la velocidad de fotogramas en tiempo real. 

Seleccione “Menú> Registro> Parámetros> Record”, y establecer la velocidad de fotogramas en “Full Frame”. 

2. Verificar que el hardware puede permitirse la reproducción. 2. Verificar que el hardware puede permitirse la reproducción. 

Reducir el número de canal de reproducción. 

Seleccione “Menú> Registro> Codificación> Record”, y establecer la resolución y velocidad de bits a un nivel más bajo. 

3. Reducir el número de canal de reproducción local. 3. Reducir el número de canal de reproducción local. 

Seleccione “Menú> Reproducción”, y desactive la casilla de verificación de los canales innecesarios. 

4. Compruebe si el fallo se resuelve con los pasos anteriores. 4. Compruebe si el fallo se resuelve con los pasos anteriores. 

Si se resuelve, finalizar el proceso. 

Si no es así, por favor, póngase en contacto con el ingeniero de nuestra empresa para hacer el proceso más allá. 

•
Sin archivo de registro que se encuentra en el dispositivo de disco duro local, y el mensaje “ningún archivo de registro encontrado” aparece cuando se 

busca los archivos de registro. 

Posibles razones:

una) El ajuste de la hora del sistema es incorrecta. una) El ajuste de la hora del sistema es incorrecta. 

segundo) La condición de búsqueda es incorrecta. segundo) La condición de búsqueda es incorrecta. 

do) El disco duro es un error o no se detecta. do) El disco duro es un error o no se detecta. 

Pasos: 

1. Verificar la hora del sistema configuración es correcta. 1. Verificar la hora del sistema configuración es correcta. 

Seleccione “Menú> Configuración> General> General”, y verifique la “Hora del sistema” es correcta. 

2. Verifique la condición de búsqueda es correcta. 2. Verifique la condición de búsqueda es correcta. 

Seleccione “Reproducción”, y verificar el canal y la hora son correctas. 

3. Verificar el estado del disco duro es normal. 3. Verificar el estado del disco duro es normal. 



Manual del Usuario Grabador de Video Digital 

183 

Seleccione “Menú> HDD> General” para ver el estado del disco duro, y verifique que el disco duro es detectado y puede ser leído y escrito 

normalmente. 

4. Compruebe si el fallo se resuelve con los pasos anteriores. 4. Compruebe si el fallo se resuelve con los pasos anteriores. 

Si se resuelve, finalizar el proceso. 

Si no es así, por favor, póngase en contacto con el ingeniero de nuestra empresa para hacer el proceso más allá. 
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16.3 Resumen de Cambios  16.3 Resumen de Cambios  

versión 3.4.4 

Adicional: 

• Añadir entrada de señal de 5MP HDTVI (Capítulo 17.1 Especificaciones) 

• Añadir 3MP y 5MP tipos de entrada de señal soportados por algunos DVR serie. Cada dos de los TVI / CVBS, 3MP y la señal de 5MP se pueden mezclar 

aleatoriamente. (Capítulo 2.6 Configuración del canal de entrada de señal)

Actualizado: 

• Apoyar la conmutación de tipos de entrada de señal incluyendo TVI / CVBS, AHD y la señal de IP. (Capítulo 2.1 Configuración de la señal del canal de 

entrada, Capítulo 2.6 Configuración de la señal del canal de entrada)

eliminado: 

• Eliminar la opción TVI 720p Compatibilidad mejorada para la entrada de señal. (Capítulo 2.6 Configuración del canal de entrada de señal)
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16.4 Lista de cámaras IP compatibles de terceros  16.4 Lista de cámaras IP compatibles de terceros  

• La conexión de la cámara IP no se admite alguna serie DVR.  

• el ONVIF protocolo no es suppor ted por alguna serie DVR. el ONVIF protocolo no es suppor ted por alguna serie DVR. el ONVIF protocolo no es suppor ted por alguna serie DVR. 

Fabricante Modelo Versión 

Max. 

Resolución

Sub corriente Audio 

Eje P3304 5.2 1440 × 900 √ × 

Hikvision 

DS-E-2CD7153 v5.1.0 build 131202 1600 × 1200 √ × 

DS-2CD754F-EI v5.1.0 build 131202 2048 × 1536 √ √ 

DS-2CD783F-EI v5.1.0 build 131202 2560 × 1920 √ √ 

DS-E-2CD7164 v5.1.0 build 131202 1280 × 720 √ × 

DS-E-2CD864FWD v5.1.0 build 131202 1600 × 1200 √ √ 

DS-2CD4026FWD 

14.33 

build5 v5.1.0 131202 1920 × 1080 √ √ 

DS-2CD6233F 14.24 build5 v5.1.0 131202 2048 × 1536 √ × 

DS-I-2CD2012 V5.1.0build131202 1280 × 960 √ × 

DS-2CD4012F v5.1.0 build 131202 1280 × 1024 √ √ 

DS-I-2CD4232FWD v5.1.0 build 131202 2048 × 1536 √ √ 

DS-2CD793PFWD-EI v5.1.0 build 131202 704 × 576 √ √ 

IDS-2CD9122 build131012 V3.5.0 1920 × 1080 × × 

IDS-2CD9121 v3.4.2 build 130718 1600 × 1200 × × 

DS-2DF7274 

v5.1.0 build 130923 1280 × 960 √ √ 

DS-2DE7174 V5.0.2Build130926 1280 × 960 √ √ 

Sony SNC-RH124 01.07.00 1280 × 720 √ √ 

Samsung SND-5080P 3.10_130416 1280 × 1024 √ √ 

Tiandy FD8134 0107a 1280 × 800 √ × 

Bosch Dinion NBN-921-P V10500453 1280 × 720 × × 

Panasonic SP306H 

Datos 1.34 Imagen:: 

Aplicación 1.06 

1280 × 960 × √ 

Cañón VB-H410 Ver. 1.0.0 + 1280 × 960 × √ 

Zavio F3206 MG.1.6.02c045 1920 × 1080 √ × 

Pelco IX30DN-ACFZHB3 1.8.2-20120327-2.9080-A1.7852 2048 × 1536 √ × 

Para la lista, la empresa tiene derecho a interpretar. 


