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Nota legal

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EL PRODUCTO DESCRITO, CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE, SE 
PROPORCIONA "TAL CUAL", CON TODAS LAS FALLAS Y ERRORES, Y SAFIRE NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO 
SIN LIMITACIÓN, COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN DE 
TERCEROS. EN NINGÚN CASO SERÁSAFIRE, SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED 
DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, CONSECUENCIAL, INCIDENTAL O INDIRECTO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE 
BENEFICIOS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN COMERCIAL O PÉRDIDA DE DATOS O DOCUMENTACIÓN CON EL USO DE ESTE PRODUCTO, 
INCLUSO SI SAFIRE HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

CON RESPECTO AL PRODUCTO CON ACCESO A INTERNET, EL USO DEL PRODUCTO SERÁ TOTALMENTE BAJO SU PROPIO RIESGO. SAFIRE
NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR FUNCIONAMIENTO ANORMAL, FUGAS DE PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS RESULTANTES DE ATAQUES 
CIBERNÉTICOS, ATAQUES DE PIRATAS, INSPECCIÓN DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD DE INTERNET; SIN EMBARGO,SAFIRE PROPORCIONARÁ SOPORTE 
TÉCNICO OPORTUNO SI ES NECESARIO.

LAS LEYES DE VIGILANCIA VARÍAN SEGÚN LA JURISDICCIÓN. COMPRUEBE TODAS LAS LEYES PERTINENTES EN SU JURISDICCIÓN ANTES DE 
UTILIZAR ESTE PRODUCTO PARA ASEGURARSE DE QUE SU USO CUMPLE CON LA LEY APLICABLE.SAFIRE NO SERÁ RESPONSABLE EN EL CASO 
DE QUE ESTE PRODUCTO SE UTILICE CON FINES ILEGÍTIMOS.

EN CASO DE CUALQUIER CONFLICTO ENTRE ESTE MANUAL Y LA LEY APLICABLE, LA POSTERIOR PREVALECE.

Información reglamentaria

Información de la FCC

Tenga en cuenta que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento 
podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

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

Condiciones FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.

2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.
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Declaración de conformidad de la UE

Este producto y, si corresponde, los accesorios suministrados también están marcados con "CE" y cumplen, por lo 
tanto, con las normas europeas armonizadas aplicables enumeradas en la Directiva EMC 2014/30 / EU, la Directiva 
LVD 2014/35 / EU, la Directiva RoHS 2011 / 65 / UE.

2012/19 / UE (Directiva WEEE): Los productos marcados con este símbolo no se pueden eliminar como residuos 
municipales sin clasificar en la Unión Europea. Para un reciclaje adecuado, devuelva este producto a su proveedor local 
al comprar un equipo nuevo equivalente o deséchelo en los puntos de recolección designados. Para más información, 
ver:www.recyclethis.info

2006/66 / EC (directiva sobre baterías): este producto contiene una batería que no puede desecharse como residuo municipal sin 
clasificar en la Unión Europea. Consulte la documentación del producto para obtener información específica sobre la batería. La 
batería está marcada con este símbolo, que puede incluir letras para indicar cadmio (Cd), plomo (Pb) o mercurio (Hg). Para un 
reciclaje adecuado, devuelva la batería a su proveedor o al punto de recogida designado. Para más información, ver:
www.recyclethis.info

Cumplimiento de la norma ICES-003 de Industry Canada

Este dispositivo cumple con los requisitos de los estándares CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A).
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Modelos aplicables

Este manual se aplica a todos los modelos de 6 series y 8 series:

Convenciones de símbolos

Los símbolos que se pueden encontrar en este documento se definen de la siguiente manera:

Símbolo Descripción
Proporciona información adicional para enfatizar o complementar puntos importantes del texto 
principal.
Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar daños 
en el equipo, pérdida de datos, degradación del rendimiento o resultados inesperados.
Indica un peligro con un alto nivel de riesgo que, si no se evita, provocará la 
muerte o lesiones graves.
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Las instrucciones de seguridad

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

• En el uso del producto, debe cumplir estrictamente con las regulaciones de seguridad eléctrica de la nación 
y la región. Consulte las especificaciones técnicas para obtener información detallada.

• El voltaje de entrada debe cumplir tanto con SELV (voltaje extra bajo de seguridad) como con la fuente de alimentación 
limitada con 100 a 240 VCA o 12 VCC de acuerdo con la norma IEC60950-1. Consulte las especificaciones técnicas para 
obtener información detallada.

• No conecte varios dispositivos a un adaptador de corriente, ya que la sobrecarga del adaptador puede provocar un 
sobrecalentamiento o un peligro de incendio.

•
•

Asegúrese de que el enchufe esté firmemente conectado a la toma de corriente.

Si sale humo, olor o ruido del dispositivo, apague la alimentación de inmediato, desenchufe el cable de 
alimentación y luego comuníquese con el centro de servicio.

Consejos preventivos y de precaución

Antes de conectar y operar su dispositivo, tenga en cuenta los siguientes consejos:

•
•
•
•
•

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

diseñada para uso en interiores únicamente.

Mantenga todos los líquidos alejados del dispositivo.

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

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

•
•
•
•

Utilice el dispositivo junto con un SAI si es posible.
Apague la unidad antes de conectar y desconectar accesorios y periféricos. Se debe utilizar un 

disco duro recomendado de fábrica para este dispositivo.

El uso o reemplazo inadecuado de la batería puede resultar en peligro de explosión. Reemplace solo con el 
mismo tipo o uno equivalente. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por 
el fabricante de la batería.

Características clave del producto

General

•
•

Conectable a cámaras de red, domos de red y codificadores
Se puede conectar a cámaras de red de terceros, incluidas ACTI, Arecont, AXIS, Bosch, Brickcom, 
Canon, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Vivotek, Zavio y cámaras que adoptan el protocolo 
ONVIF o PSIA

•
•
•
•
•
•

Conectable a cámaras IP inteligentes

Formatos de video H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MPEG4 

Entradas de video adaptativas PAL / NTSC

Cada canal admite transmisiones duales

Se pueden agregar hasta 8/16/32/64 cámaras de red según el modelo

Configuración independiente para cada canal, incluida la resolución, velocidad de fotogramas, velocidad de bits, calidad de 
imagen, etc.

• La calidad del registro de entrada y salida es configurable
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Monitoreo local

•
•
•

Las salidas HDMI / VGA1 y HDMI2 / VGA2 proporcionaron 

salida de video HDMI con una resolución de hasta 4K

Se admite la visualización de múltiples pantallas en Live View, y la secuencia de visualización de canales es 
ajustable

• La pantalla de visualización en vivo se puede cambiar en grupos. Se proporcionan conmutación manual y conmutación magnética y el 
intervalo de conmutación magnética es configurable.

•
•
•
•
•
•
•
•

Posicionamiento 3D compatible con los dispositivos de la serie I en Live View. 

Transmisión principal y secundaria configurables para Live View. Se proporciona 

un menú de configuración rápida para Live View.

Superposición de información de POS en Live View

Funciones de detección de movimiento, manipulación de video, alerta de excepción de video y alerta de pérdida de video Máscara de 

privacidad

Soporta múltiples protocolos PTZ; Preconfiguración, patrulla y patrón de PTZ 

Acercar haciendo clic con el mouse y rastreo de PTZ al arrastrar el mouse

Gestión de HDD

• Se pueden conectar hasta 16 discos duros SATA y 1 disco eSATA a algunos dispositivos, y se 
pueden conectar hasta 8 discos duros SATA y 1 disco eSATA a otros dispositivos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de almacenamiento de hasta 8 TB para cada disco 

compatible Admite 8 discos de red (disco NAS / IP SAN) Admite 

SMART y detección de sectores defectuosos Gestión de grupos 

de HDD

Admite la función de espera de HDD

Propiedad de HDD: redundancia, solo lectura, lectura / escritura (R / W)

Gestión de cuotas de HDD; Se pueden asignar diferentes capacidades a diferentes canales 

RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 y RAID 10 son compatibles

El esquema de almacenamiento RAID intercambiable en caliente se puede habilitar y deshabilitar a pedido. Se pueden 
configurar 16 matrices.

•
•

Clonación de disco en el control de estado de la 

unidad de disco duro del disco eSATA

Grabación, captura y reproducción

•
•
•

Configuración del programa de grabación de vacaciones 

Parámetros de grabación de video continuo y de eventos

Múltiples tipos de grabación: manual, continua, alarma, movimiento, movimiento | alarma, movimiento y alarma 
VCA y POS

•
•
•

Ocho períodos de tiempo de grabación con tipos de grabación separados 

superposición de información de POS en la imagen de los dispositivos de la Serie I

Pregrabación y postgrabación para alarma, detección de movimiento para grabación y tiempo de pregrabación para 
grabación programada y manual
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•
•
•
•
•
•

Búsqueda de archivos de grabación e imágenes capturadas por eventos (entrada de alarma / detección de movimiento) 

Adición de etiquetas para archivos de grabación, búsqueda y reproducción por etiquetas

Bloqueo y desbloqueo de archivos de grabación Grabación y 

captura redundantes locales Modo de reproducción de video 

normal / importante / personalizado

Búsqueda y reproducción de archivos de grabación por número de canal, tipo de grabación, hora de inicio, hora de 
finalización, etc.

•
•
•
•
•

Admite la reproducción por flujo principal o secundario. 

Búsqueda inteligente del área seleccionada en el video 

Ampliación durante la reproducción

Reproducción inversa de multicanal
Admite pausar, reproducir hacia atrás, acelerar, reducir, saltar hacia adelante y saltar hacia atrás durante la 
reproducción, y localizar arrastrando el mouse

•
•
•
•
•

Admite vista de miniaturas y vista rápida durante la reproducción 

Reproducción sincrónica de hasta 16 canales a 1080p en tiempo real 

Admite reproducción mediante transmisión transcodificada

Captura manual, captura continua de imágenes de video y reproducción de imágenes capturadas. Admite la 

habilitación de H.264 + para garantizar una alta calidad de video con una tasa de bits reducida.

Gestión de archivos

•
•
•
•
•

Busque y exporte archivos importantes

Busque y exporte archivos de detección de vehículos y archivos de apariencia humana 

Exporte datos de video por dispositivo USB, SATA o eSATA

Exportar videoclips durante la reproducción

El modo de trabajo Normal o Hot Spare se puede configurar para constituir un sistema Hot Spare N + 1

Alarma y excepción

•
•

Tiempo de armado configurable de entrada / salida de alarma

Alarma por pérdida de video, detección de movimiento, manipulación, señal anormal, desajuste estándar de 
entrada / salida de video, inicio de sesión ilegal, red desconectada, conflicto de IP, grabación / captura 
anormal, error de HDD y HDD lleno, etc.

•
•
•
•
•

Alarmas activadas por POS compatibles con dispositivos de la serie I 

Se admite la alarma de detección de VCA

Análisis inteligente para conteo de personas y mapa de 

calor Conectable a la cámara de red térmica

Admite la búsqueda avanzada de incendios / barcos / temperatura / detección de diferencia de temperatura 
activada la alarma y los archivos de video e imágenes grabados

• La alarma activa el monitoreo de pantalla completa, alarma de audio, notificación al centro de vigilancia, envío de correo 
electrónico y salida de alarma.

• Restauración automática cuando el sistema es anormal
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Otras funciones locales

•
•

Operable mediante panel frontal, mouse, control remoto o teclado de control

Gestión de usuarios de tres niveles; El usuario administrador puede crear muchas cuentas operativas y 
definir su permiso operativo, que incluye el límite para acceder a cualquier canal.

•
•
•
•

Restablecimiento de la contraseña del administrador mediante la exportación / 

importación de un archivo GUID Operación, alarma, excepciones y grabación y búsqueda 

de registros Activación y eliminación manual de alarmas

Importar y exportar información de configuración del dispositivo

Funciones de red

•
•
•
•
•
•
•
•

Se admiten dos interfaces de red autoadaptables de 10M / 100M / 

1000 Mbps IPv6

El protocolo TCP / IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS e iSCSI son compatibles con 

TCP, UDP y RTP para unidifusión

Asignación de puertos automática / manual por 

UPnP ™ Admite el acceso mediante Safire Conectar

El acceso remoto al navegador web mediante HTTPS garantiza una alta seguridad

Se admite la función ANR (Reposición automática de red), que permite que la cámara IP guarde los 
archivos de grabación en el almacenamiento local cuando la red está desconectada y luego sincroniza 
los archivos con el dispositivo cuando se reanuda la red.

•
•
•

Reproducción inversa remota a través de RTSP Admite el 

acceso a la plataforma a través de ONVIF

Búsqueda, reproducción, descarga, bloqueo y desbloqueo remotos de los archivos de grabación, y admite la descarga de 
archivos en caso de reanudación de la transferencia rota

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Configuración de parámetros remotos; Importación / exportación remota de los parámetros del 

dispositivo Visualización remota del estado del dispositivo, los registros del sistema y el estado de la 

alarma Operación remota del teclado

Formateo de HDD remoto y actualización de programas 

Reinicio y apagado remoto del sistema

Transmisión de canal transparente RS-232, RS-485
La información de alarmas y excepciones se puede enviar al host remoto Iniciar / 

detener la grabación de forma remota

Salida de alarma de inicio / parada remota 

Control PTZ remoto

Captura remota de JPEG

Función de host virtual para acceder y administrar la cámara IP directamente 

Transmisión de audio y voz bidireccional

Servidor web incorporado
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Escalabilidad de desarrollo

• SDK para el sistema Windows

• Código fuente del software de aplicación para demostración

• Soporte de desarrollo y capacitación para el sistema de aplicación.
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Capítulo 1 Introducción

1.1 Panel frontal

1.1.1 8-4K-Y Serie

Figura 1-1 8-4K-Y Serie

Figura 1-2 8-4K-Y Serie
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Tcapaz 1-1 Descripción del panel
No. Nombre Función descriptiva

Rojo cuando se detecta una alarma de sensor
Azul cuando el dispositivo funciona correctamente Azul cuando el 

dispositivo está controlado por un mando a distancia por infrarrojos

Rojo cuando se controla mediante un teclado, violeta cuando el control remoto por infrarrojos y el teclado se utilizan al 
mismo tiempo Parpadea en rojo cuando se leen o escriben datos en el disco duro
Reservado para uso futuro
Parpadea en azul cuando la conexión de red funciona correctamente
Azul cuando el dispositivo está armado; en este momento, se habilita una alarma cuando se detecta un 
evento.
Apagado cuando el dispositivo está desarmado. El estado de armado / desarmado se puede cambiar presionando y manteniendo 
presionado el botón ESC durante más de 3 segundos en el modo Vista en vivo.
Receptor para mando a distancia por infrarrojos

Bloquea o desbloquea el panel con la tecla 
Ranura para disco DVD-R / W
Cambia al canal correspondiente en el modo de vista en vivo o control PTZ Ingresa 
números y caracteres en el modo de edición
Cambia entre canales en el modo de reproducción.
Azul cuando el canal correspondiente está grabando; rojo cuando el canal está en estado de 
transmisión de red; rosa cuando el canal está grabando y transmitiendo
Puertos de bus serie universal (USB) para dispositivos como mouse USB y unidad de disco duro USB (HDD) 
Vuelve al menú anterior
Presione para armar / desarmar el dispositivo en modo Vista en vivo 
Ingresa al menú de configuración de grabación manual
Presione seguido de un botón numérico para llamar a un ajuste preestablecido de PTZ en la configuración de control de PTZ 

Enciende / apaga el audio en el modo de reproducción

Ingresa al modo de reproducción

Escanea automáticamente en el menú de control de PTZ Amplía la 
cámara PTZ en la configuración de control de PTZ Ajusta el enfoque 
en el menú de control de PTZ
Cambia el método de entrada (alfabeto en mayúsculas y minúsculas, símbolos, numérico)
Edita campos de texto. Al editar campos de texto, también elimina el carácter delante del cursor. Marca la casilla de 
verificación en los campos de casilla de verificación.
Ajusta el iris de la cámara en el modo de control PTZ Genera 
videoclips para copia de seguridad en el modo de 
reproducción Ingresa / sale del dispositivo USB y la carpeta 
eSATA HDD Cambia entre salida principal y directa
Aleja la imagen en el modo de control PTZ Selecciona todos 
los elementos utilizados en un campo de lista
Enciende / apaga la luz PTZ (si corresponde) en el modo de control PTZ Cambia entre 
reproducción y reproducción inversa en el modo de reproducción Pasa cíclicamente 
por las páginas de pestañas
Cambia entre canales en el modo de reproducción síncrona Vuelve al 
menú principal (después de iniciar sesión correctamente)
Mantenga presionado el botón durante cinco segundos para apagar el pitido audible de las teclas

ALARMA
LISTO
ESTADO

HDD
MÓDEM
Tx / Rx

1 Estado
Indicadores

GUARDIA

2
3
4

Receptor IR
Bloqueo del panel frontal

DVD-R / W

5 Botones alfanuméricos

6 Interfaces USB

ESC

REC / DISPARO

REPRODUCIR / AUTO

ZOOM +

A / ENFOQUE +

EDITAR / IRIS +

7 Compuesto
Teclas PRINCIPAL / PUNTO /

ZOOM-

F1 / LUZ

F2 / AUX

MENÚ / LIMPIADOR
Inicia el limpiador (si corresponde) en el modo de control PTZ Muestra / 
oculta la interfaz de control en el modo de reproducción Cambia entre el 
modo de pantalla única y el modo de pantalla múltiple

ANTERIOR / ENFOQUE- Ajusta el enfoque junto con el botón A / FOCUS + en el modo de control PTZ Ingresa 
al modo de control PTZ
Ajusta el iris de la cámara PTZ en el modo de control PTZ 
Navega entre los campos y elementos del menú
En el modo de reproducción, use los botones Arriba y Abajo para acelerar y ralentizar el video grabado. Use los 
botones Izquierda y Derecha para seleccionar los archivos de video siguientes y anteriores.
Recorre los canales en el modo Live View Controla el 
movimiento de la cámara PTZ en el modo de control PTZ 
Confirma la selección en cualquier modo de menú
Comprueba los campos de la casilla de verificación

Reproduce o pausa la reproducción de video en modo de reproducción
Avanza el video en un solo cuadro en el modo de reproducción de un solo cuadro Detiene / 
inicia el cambio automático en el modo de cambio automático
Mueve la selección activa hacia arriba y hacia abajo en un menú. 
Recorre los canales en el modo de visualización en vivo.
Salta 30 s hacia adelante / hacia atrás en archivos de video en el modo de reproducción 
Controla el movimiento de la cámara PTZ en el modo de control PTZ
Mantenga pulsado durante más de 3 segundos para encender / apagar el dispositivo

PTZ / IRIS-

DIRECCIÓN

Control
Botones8

INGRESAR

9 Control de JOG SHUTTLE

10 ENCENDIDO / APAGADO
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1.1.2 8 Serie

Figura 1-3 8 Serie

Tcapaz 1-2 Descripción del panel
No.

1

Nombre

Estado

Función descriptiva
Verde cuando el dispositivo está encendido Parpadea en rojo 

cuando el disco duro está leyendo / escribiendo

Parpadea en verde cuando la conexión de red funciona con normalidad
Confirma la selección en el modo de menú; o se usa para marcar los campos de las casillas de verificación y el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO 

Reproducir / pausar el video en el modo de reproducción

Reproducir video por un solo cuadro en el modo de reproducción de un solo cuadro Pausar / 

reanudar la secuencia automática en el modo de visualización de secuencia automática

Navegue entre campos y elementos y seleccione los parámetros de configuración en el modo de menú Los botones 
Arriba / Abajo aceleran y ralentizan la reproducción de la grabación, y los botones Izquierda / Derecha mueven la 
grabación 30 segundos hacia adelante o hacia atrás, en el modo de reproducción
Los botones Arriba / Abajo ajustan la barra de nivel de parámetros de imagen en la interfaz de configuración de imagen. 
Los botones cambian de canal en el modo Live View.
Volver al menú anterior Interruptor 

de encendido / apagado

Accede a la interfaz del menú principal
Puertos de bus serie universal (USB) para dispositivos adicionales como mouse USB y unidad de disco 
duro (HDD) USB

PODER

Indicadores HDD
Tx / Rx

2 INGRESAR

3 DIRECCIÓN

4
5
6

atrás
ENCENDIDO / APAGADO

MENÚ
7 Interfaz USB

1.1.3 6 Serie

Figura 1-4 6 Serie

Tcapaz 1-3 Descripción del panel
No.
1
2
3

Nombre

PODER
HDD
Tx / Rx

Conexiones
Verde cuando el dispositivo está encendido
Parpadea en rojo cuando se leen o escriben datos en el disco duro 
Parpadea en azul cuando la conexión de red funciona correctamente
Puerto de bus serie universal (USB) para dispositivos adicionales como un mouse USB y una unidad de 
disco duro (HDD) USB4 Interfaz USB
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1.2 Operaciones del mando a distancia por infrarrojos

El dispositivo puede controlarse con el control remoto IR incluido, que se muestra en la Figura 1-5.

Las baterías (2 × AAA) deben instalarse antes de la operación.

El control remoto por infrarrojos está configurado en la fábrica para controlar el dispositivo (usando el ID de dispositivo predeterminado # 255) sin 

ningún paso adicional. El ID de dispositivo # 255 es el número de identificación de dispositivo universal predeterminado compartido por los 

dispositivos. También puede emparejar un control remoto por infrarrojos con un dispositivo específico cambiando el número de identificación del 

dispositivo, de la siguiente manera:

Emparejamiento (habilitación) del control remoto por infrarrojos con un dispositivo específico (opcional)

Puede emparejar un control remoto por infrarrojos con un dispositivo específico creando un número de ID de dispositivo definido por el usuario. 

Esta función es útil cuando se utilizan varios dispositivos y controles remotos de infrarrojos.

En el NVR:

Paso 1 Vaya a Sistema> General.

Paso 2 Escriba un número (255 dígitos como máximo) en el campo Nº de dispositivo.

En el control remoto por infrarrojos:

Paso 1 presione el DEV botón.

Paso 2 Use los botones numéricos para ingresar el número de identificación del dispositivo que se ingresó en el dispositivo.

Paso 3 presione el Ingresar para aceptar el nuevo número de identificación del dispositivo.
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Figura 1-5 Mando a distancia

Desemparejar (deshabilitar) un control remoto por infrarrojos de un dispositivo

Para desvincular un control remoto de infrarrojos de un dispositivo de modo que la unidad no pueda controlar ninguna función del dispositivo, 

proceda de la siguiente manera:

Presione la tecla DEV en el control remoto por infrarrojos. Cualquier número de ID de dispositivo existente se borrará de 
la memoria de la unidad y dejará de funcionar con el dispositivo.

(Re) habilitar el control remoto por infrarrojos requiere el emparejamiento con un dispositivo. Consulte "Emparejamiento del control 

remoto por infrarrojos con un dispositivo específico (opcional)", más arriba.

Las teclas del control remoto se parecen mucho a las del panel frontal del dispositivo. Ver tabla
1.4.
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Tcapaz 1-4 funciones del mando a distancia por infrarrojos

No. Nombre Función descriptiva
• Para encender

- Si el usuario no ha cambiado el número de ID del dispositivo predeterminado del dispositivo (255)

1. Presione el botón de encendido / apagado (1).
- Si el usuario ha cambiado el número de identificación del dispositivo

1. Presione el botón DEV.
2. Presione los botones numéricos para ingresar el número de identificación del dispositivo definido por el usuario.

3. Presione el botón Enter.
4. Presione el botón de encendido para iniciar el dispositivo.

• Para apagar el dispositivo
- Si el usuario está conectado

1. Mantenga pulsado el botón de encendido / apagado (1) durante cinco segundos para mostrar el mensaje de verificación "Sí / No".
2. Utilice los botones de flecha Arriba / Abajo (12) para resaltar la selección deseada.
3. Presione el botón Enter (12) para aceptar la selección.

- Si el usuario no ha iniciado sesión
1. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado (1) durante cinco segundos para mostrar el mensaje de nombre de usuario / contraseña.

2. Presione el botón Enter (12) para mostrar el teclado en pantalla.
3. Ingrese el nombre de usuario.
4. Presione el botón Enter (12) para aceptar la entrada y cerrar el teclado en pantalla.
5. Utilice el botón de flecha hacia abajo (12) para desplazarse al campo "Contraseña".
6. Ingrese la contraseña (use el teclado en pantalla o los botones numéricos (3) para los números).
7. Presione el botón Enter (12) para aceptar la entrada y cerrar el teclado en pantalla.
8. Presione el botón OK en la pantalla para aceptar la entrada y mostrar el mensaje de verificación Sí / No ”(use los botones de 

flecha Arriba / Abajo (12) para moverse entre los campos).
9. Presione el botón Enter (12) para aceptar la selección.

Las solicitudes de nombre de usuario / contraseña dependen de la configuración del dispositivo. Consulte "Configuración del sistema".
Habilitar el control remoto por infrarrojos: presione el botón DEV, ingrese el número de identificación del dispositivo con las teclas numéricas, presione Enter para emparejar la unidad con el 

dispositivo

Desactivar el control remoto por infrarrojos: presione el botón DEV para borrar el número de identificación del dispositivo; la unidad ya no se emparejará 

con el dispositivo Cambie al canal correspondiente en el modo Vista en vivo o Control PTZ

Ingresar números en el modo de edición 
Eliminar caracteres antes del cursor
Marque la casilla de verificación y seleccione el interruptor ON / OFF 
Ajustar el enfoque en el menú Control PTZ
Cambiar los teclados en pantalla (letras mayúsculas y minúsculas, símbolos y números) Entrar en el menú 
de configuración de grabación manual
Llame a un ajuste preestablecido de PTZ utilizando los botones numéricos en la configuración de control de PTZ 

Activar / desactivar el audio en el modo de reproducción

Ir al modo de reproducción
Escaneo automático en el menú de control 
PTZ Reservado
Cambia entre salida principal y salida directa Reduce la 
imagen en el modo de control PTZ Regresar al menú 
principal (después de iniciar sesión correctamente) N / A

Mostrar / ocultar pantalla completa en el modo de 
reproducción Navegar entre campos y elementos de menú
Arriba / Abajo acelera / ralentiza el video grabado, Izquierda / Derecha avanza / retrocede 30 segundos en el modo Reproducción 
Ciclo de canales en el modo Vista en vivo
Controlar el movimiento de la cámara PTZ en el modo de control PTZ 
Confirmar la selección en cualquier modo de menú
Casilla de verificación
Reproducir o pausar video en el modo de reproducción

Avanzar el video un solo cuadro en el modo de reproducción de un solo cuadro Detener / 
iniciar el cambio automático en el modo de cambio automático
Ingrese al modo de control PTZ
Volver a la pantalla anterior N / 
A
Reservado
Seleccionar todos los elementos de una 

lista N / A

Cambiar entre reproducción y reproducción inversa en el modo de reproducción 
Ajuste el iris, el enfoque y el zoom de la cámara PTZ
Desplazarse por las páginas de pestañas

Cambiar entre canales en el modo de reproducción sincrónica

PODER
ENCENDIDO APAGADO

1

2 DEV

3 Numerales

4 EDITAR

5 A

6 REC

7
8
9

JUEGO

INFO
VoIP

10 MENÚ

12 DIRECCIÓN

INGRESAR

13
14
15

PTZ
ESC
RESERVADO

dieciséis F1

17
18

Control PTZ

F2
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Solución de problemas del control remoto

Asegúrese de haber instalado correctamente las baterías en el control remoto. Además, debe apuntar el 

control remoto al receptor de infrarrojos en el panel frontal.

Si no hay respuesta después de presionar cualquier botón del control remoto, siga el procedimiento a continuación para 

solucionar el problema.

Paso 1 Ir a Sistema > General operando el panel de control frontal o el mouse.

Paso 2 Verifique y recuerde el número de identificación del dispositivo. El número de identificación predeterminado es 255. Este número de identificación es válido para todos los controles remotos de infrarrojos.

control S.

Paso 3 presione el DEV en el mando a distancia.

Paso 4 Ingrese el número de identificación del dispositivo que configuró en el paso 2.

Paso 5 presione el INGRESAR 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 aún no hay respuesta del control remoto, verifique lo siguiente:

• Las baterías están instaladas correctamente y las polaridades de las baterías no están invertidas

• Las baterías son nuevas y no están descargadas

• El receptor de infrarrojos no está obstruido

• No se utiliza ninguna lámpara fluorescente cerca

Si el control remoto aún no funciona correctamente, cámbielo a un control remoto diferente e intente nuevamente, o comuníquese con el 

proveedor del dispositivo.
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1.3 Operación del mouse USB

También se puede utilizar con este dispositivo un ratón USB normal de 3 botones (izquierda / derecha / rueda de desplazamiento). 

Para usar un mouse USB:

Paso 1 Conecte el mouse USB en una de las interfaces USB en el panel frontal del dispositivo.

Paso 2 El ratón debería detectarse automáticamente. Si, en un caso poco común, el mouse no está
detectado, la posible razón puede ser que los dos dispositivos no son compatibles, consulte la lista 
de dispositivos recomendados de su proveedor.

El funcionamiento del mouse:

Tabla 1-5 Descripción del control del mouse
Nombre Acción

Un solo click
Descripción
Vista en vivo: seleccione el canal y muestre el menú de configuración rápida 
Menú: seleccione e ingrese
Vista en vivo: cambie entre control PTZ de pantalla única y 
multipantalla: panorámica, inclinación y zoom
Manipulación de video, máscara de privacidad y detección de movimiento: seleccione el área de 
destino Zoom digital: arrastre y seleccione el área de destino
Vista en vivo: arrastre el canal / barra de tiempo 
Vista en vivo: Mostrar menú
Menú: sale del menú actual al menú de nivel superior 
Vista en vivo: pantalla anterior
Menú: artículo anterior
Vista en vivo: pantalla siguiente 

Menú: elemento siguiente

Haga doble clic
Hacer clic y arrastrarClick izquierdo

Botón derecho del ratón

Rueda de desplazamiento

Un solo click

Desplazarse hacia arriba

Desplazando hacia abajo
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1.4 Panel trasero

1.4.1 8-4K-Y Serie

Figura 1-6 8-4K-Y Serie

Figura 1-7 8-4K-Y Serie

Pestañale 1-6 Descripción del panel
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nombre

Interfaz LAN1 / LAN2
EN LINEA
SALIDA DE AUDIO

HDMI1 / HDMI2
VGA1 / VGA2
Interfaz USB 3.0
Interfaz RS-232
eSATA

Descripción
2 interfaces Ethernet autoadaptables RJ-45 10/100/1000 Mbps con 
conector RCA para entrada de audio
2 conectores RCA para salida de audio 
Conector de salida de video HDMI
Conector DB-9 para salida VGA. Muestra la salida de video local y el menú.
Puertos de bus serie universal para dispositivos como mouse USB, conector de unidad de disco duro 
(HDD) USB para dispositivos RS-232
Conecta disco duro SATA externo, CD / DVD-RM
Los pines D +, D- se conectan a los pines Ta, Tb del controlador. Para dispositivos en cascada, el pin D 
+, D- del primer dispositivo debe estar conectado al pin D +, D- del siguiente dispositivo Conector 
para entrada de alarma
Conector para salida de alarma Fuente de 
alimentación de 100 a 240 VCA Interruptor para 
encender / apagar el dispositivo
Tierra (debe estar conectado cuando se inicia el dispositivo)

Puerto del controlador

9
ALARMA EN
ALARMA FUERA
100 a 240 VCA
Interruptor de alimentación

SUELO

10
11
12
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1.4.2 6 Serie

Figura 1-8 6 Serie

Figura 1-9 6 PoE Serie

Serie 16P 6 proporciona 16 interfaces de red con PoE.

Tcapaz 1-7 Descripción del panel
No.
1
2
3
4
5

Nombre

Audio en
Salida de audio

Interfaz VGA
Interfaz HDMI
ALARMA EN
ALARMA FUERA
Interfaz de red LAN
Interfaz USB

Descripción
Conector RCA para entrada de audio 
Conector RCA para salida de audio
Conector DB-9 para salida VGA. Muestra la salida de video local y el menú. 
Conector de salida de video HDMI
Conector para entrada de alarma 
Conector para salida de alarma
1 interfaz Ethernet autoadaptable de 10/100/1000 Mbps
Puertos de bus serie universal (USB 3.0) para dispositivos adicionales como mouse 
USB y unidad de disco duro USB (HDD)
Tierra (debe estar conectado cuando se inicia el dispositivo)

6
7

8
9

Suelo
Fuente de alimentación Fuente de alimentación de 12 VCC para Serie 6, y de 100 a 240 VCA para Serie 

PoE 6
10
11

Interruptor de alimentación

Interfaces de red con 
función PoE (compatible 
con PoE serie 6)

Interruptor para encender / apagar el dispositivo

Interfaces de red para las cámaras y para proporcionar alimentación a través de Ethernet.

1.4.3 8 Serie

Figura 1-10 8 Serie
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Figura 1-11 16P 8 Serie

Serie 8P 8 proporciona ocho interfaces de red con PoE.

Pestañale 1-8 Descripción del panel
No.
1

Nombre

Interfaz LAN
Descripción
1 interfaz de red proporcionada para Serie PoE 8, y 2 interfaces de red para
Serie 8 de gama alta.
Conector RCA para salida de audio 
Conector RCA para entrada de audio 
Conector de salida de video HDMI
Puertos de bus serie universal (USB) para dispositivos adicionales como mouse USB y unidad 
de disco duro (HDD) USB
Conector para dispositivos RS-232
Conector DB-9 para salida VGA. Muestra la salida de video local y el menú. 
Conector semidúplex para dispositivos RS-485
Conector para entrada de alarma 
Conector para salida de alarma
Tierra (debe estar conectado cuando se inicia el dispositivo) 
Fuente de alimentación de 100 a 240 VCA
Interruptor para encender / apagar el dispositivo

2
3
4
5

SALIDA DE AUDIO

EN LINEA
HDMI
Interfaz USB 3.0

6
7
8
9

Interfaz RS-232
VGA
Interfaz RS-485
ALARMA EN
ALARMA FUERA
SUELO
CA 100V a 240V
Interruptor de alimentación

Interfaces de red con 
función PoE (compatible 
con DSerie PoE 8)

10
11
12
13

Interfaces de red para las cámaras y para proporcionar alimentación a través de Ethernet.
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Capítulo 2 Árbol de menús
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Capítulo 3 Introducción

3.1 Inicio del dispositivo

Objetivo

Los procedimientos adecuados de inicio y apagado son cruciales para ampliar la vida útil del dispositivo.

Antes de que empieces

Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación adicional coincida con los requisitos del dispositivo y que la 
conexión a tierra funcione correctamente.

Encendido del dispositivo

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

recomendó que se utilice una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) junto con el 
dispositivo. El LED indicador de energía en el panel frontal debe ser rojo, lo que indica que el 
dispositivo está recibiendo energía.

Paso 2 prensa PODER en el panel frontal. El LED indicador de encendido debe volverse azul indicando
que la unidad se está iniciando.

Paso 3 Después del inicio, el LED indicador de encendido permanece azul. Una pantalla de bienvenida con el estado de

el disco duro aparece en el monitor. La fila de iconos en la parte inferior de la pantalla muestra el estado 
del disco duro. 'X' significa que el disco duro no está instalado o no se puede detectar.
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3.2 Activación del dispositivo

Objetivo

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

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

Hacer clic para mostrar la entrada de caracteres.

Figura 3-1 Configuración de la contraseña de administrador

Le recomendamos que cree una contraseña segura de su elección (utilizando un mínimo de ocho caracteres, 
incluidas al menos tres de las siguientes categorías: letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres 
especiales) para aumentar la seguridad de tu producto. También le recomendamos que restablezca su 
contraseña con regularidad. Especialmente en sistemas de alta seguridad, restablecer la contraseña 
mensual o semanalmente puede proteger mejor su producto.

Paso 2 Hacer clic OK para guardar la contraseña y activar el dispositivo.

Paso 3 Cuando el dispositivo está activado, el sistema muestra un cuadro de mensaje para recordarle
Guarde correctamente la contraseña. Hacer clicOK para exportar el archivo GUID para restablecer la contraseña 

en el futuro.
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Figura 3-2 Conserve correctamente el recordatorio de su contraseña

Si se modifica la contraseña del administrador, aparece un cuadro de diálogo. Opcionalmente, haga clic ensí para 

duplicar la contraseña de las cámaras IP conectadas.

3.3 Configuración del patrón de desbloqueo de inicio de sesión

Puede configurar un patrón de desbloqueo de inicio de sesión del dispositivo para el usuario administrador.

Paso 1 Una vez activado el dispositivo, ingrese a la siguiente interfaz para configurar el dispositivo
patrón de desbloqueo.

Paso 2 Usa el mouse para dibujar un patrón entre los nueve puntos en la pantalla. Liberar el
ratón cuando el patrón esté terminado.

Figura 3-3 Dibujar el patrón

Conecte al menos cuatro puntos para dibujar el patrón.

Cada punto se puede conectar solo una vez.
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Paso 3 Dibuja el mismo patrón nuevamente para confirmarlo. Cuando los dos patrones coinciden, el patrón es
configurado correctamente.

Si los dos patrones son diferentes, debe configurar el patrón nuevamente.

3.4 Iniciar sesión en el dispositivo

3.4.1 Iniciar sesión mediante el patrón de desbloqueo

Solo el administración el usuario tiene permiso para desbloquear el dispositivo.

Configure el patrón antes de desbloquear. Consulte el Capítulo 3.3 Configuración del patrón de desbloqueo 

de inicio de sesión.

Paso 1 Haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione el menú para ingresar a la interfaz.

Figura 3-4 Dibujar el patrón de desbloqueo

Paso 2 Dibuje el patrón predefinido para desbloquear e ingresar a la operación del menú.

Si ha olvidado su patrón, seleccione Olvidé mi patrón o Cambiar de usuario para ingresar al cuadro de 

diálogo de inicio de sesión normal.
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Si el patrón que dibuja es diferente del patrón que configuró, inténtelo de nuevo.

Si dibuja el patrón incorrecto más de cinco veces, el sistema cambiará automáticamente al 
modo de inicio de sesión normal.

3.4.2 Iniciar sesión mediante una contraseña

Objetivo

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

Paso 1 Selecciona tu Nombre de usuario en la lista desplegable.

Figura 3-5 Interfaz de inicio de sesión

Paso 2 Contraseña de entrada.

Paso 3 Hacer clic Acceso iniciar sesión.

Si olvida la contraseña de administrador, haga clic en Has olvidado tu contraseña para restablecer la contraseña.

En el cuadro de diálogo Iniciar sesión, si ingresa la contraseña incorrecta siete veces, la cuenta de 

usuario actual se bloqueará durante 60 segundos.
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3.5 Inicio del asistente de configuración

Figura 3-6 Asistente de configuración

De forma predeterminada, el asistente de configuración se inicia una vez que se ha cargado el dispositivo.

El asistente de configuración lo guía a través de algunas configuraciones básicas importantes del dispositivo. Si no desea utilizar el 

Asistente de configuración en ese momento, haga clic enSalida.

Paso 2 Configure la fecha y la hora en la interfaz de configuración de fecha y hora.

Figura 3-7 Configuración de fecha y hora

Paso 3 Después de la configuración de tiempo, haga clic en próximo para ingresar a la ventana del Asistente de configuración de red, como se muestra

en la siguiente figura.
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Figura 3-8 Configuración de red

Paso 4 Hacer clic próximo después de configurar los parámetros de red, lo que le lleva al HDD
Gestión ventana.

Figura 3-9 Gestión de HDD

Paso 5 Para inicializar el HDD, haga clic en En eso. La inicialización elimina todos los datos guardados en el disco duro.

Paso 6 Hacer clic próximo para entrar a Configuración de la cámara interfaz para agregar cámaras IP.

1) Haga clic en Buscar para buscar cámaras IP en línea. Antes de agregar una cámara, asegúrese de que la 
cámara IP que se agregará esté en estado activo.

2) Haga clic en Agregar para agregar la cámara.

Si la cámara está en estado inactivo, seleccione la cámara de la lista y haga clic en Activar.
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Figura 3-10 Búsqueda de cámaras IP

Paso 7 Ingrese a Platform Access y configure el Safire-Conectar la configuración.

Figura 3-11 Safire-Conectar el acceso

Paso 8 Hacer clic próximo para entrar a Cambiar la contraseña interfaz para crear una nueva contraseña de administrador si

requerido.
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Figura 3-12 Cambiar contraseña

Hacer clic para mostrar la entrada de caracteres.

1) Compruebe el Nueva contraseña de administrador caja.

2) Ingrese la contraseña original en el Clave de administrador campo de texto.

3) Ingrese la misma contraseña en el Nueva contraseña y Confirmar campos de texto.

4) Compruebe el Patrón de desbloqueo casilla de verificación para habilitar el inicio de sesión a través del patrón de desbloqueo.

Le recomendamos que cree una contraseña segura de su elección (utilizando un mínimo de ocho caracteres, 
incluidas al menos tres de las siguientes categorías: letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres 
especiales) para aumentar la seguridad de tu producto. También le recomendamos que restablezca su 
contraseña con regularidad. Especialmente en sistemas de alta seguridad, restablecer la contraseña 
mensual o semanalmente puede proteger mejor su producto.

Paso 9 Hacer clic OK para completar el asistente de configuración de inicio.

3.6 Acceso al menú principal

Paso 1 Una vez que haya completado el Asistente de configuración, haga clic con el botón derecho en la pantalla para ingresar a la

Barra de menús. Consulte la siguiente figura y tabla para obtener descripciones del menú principal y los 
submenús.

Figura 3-13 Barra de menú principal
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Tabla 3-1 Descripción de los iconos
Icono Descripción

Vista en vivo

Reproducción

Gestión de archivos

Análisis inteligente

Gestión de cámaras

Administración de almacenamiento

Gestión del sistema

Mantenimiento del sistema:

3.7 Operación del sistema

3.7.1 Cerrar sesión

Objetivo

Después de cerrar la sesión, el monitor cambia al modo Vista en vivo. Para realizar cualquier operación, debe iniciar 

sesión nuevamente.

Paso 1 Hacer clic en la barra de menú.

Figura 3-14 Cerrar sesión

Paso 2 Hacer clic Cerrar sesión.
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Después de cerrar sesión en el sistema, las operaciones del menú en la pantalla no son válidas. Debe 

ingresar un nombre de usuario y contraseña para desbloquear el sistema.

3.7.2 Apagado del dispositivo

Paso 1 Hacer clic en la barra de menú.

Figura 3-15 Menú de apagado

Paso 2 Haga clic en Apagar.

Paso 3 Hacer clic sí.

No presionar PODER nuevamente cuando el sistema se está apagando.

3.7.3 Reinicio del dispositivo

Desde el menú Apagar, también puede reiniciar el dispositivo.

Paso 1 Hacer clic en la barra de menú.

Paso 2 Hacer clic Reiniciar para reiniciar el dispositivo.
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Capítulo 4 Gestión de la cámara

4.1 Agregar cámaras IP

4.1.1 Agregar cámaras IP manualmente

Objetivo

Antes de poder ver video en vivo o grabar archivos de video, debe agregar las cámaras de red a la lista 
de conexiones del dispositivo.

Antes de que empieces

Asegúrese de que la conexión de red sea válida y que la cámara IP se haya activado.

Paso 1 Hacer clic en la barra de menú principal para ingresar a la interfaz de administración de la cámara.

Paso 2 Haga clic en el Agregar personalizado en la barra de título para ingresar a la interfaz Agregar cámara IP.

Figura 4-1 Agregar cámara IP

Paso 3 Ingrese la dirección IP, el protocolo, el puerto de administración y otra información.

Paso 4 Ingrese el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión de la cámara IP.

Paso 5 Hacer clic Agregar para terminar de agregar la cámara IP.

Paso 6 (Opcional) Haga clic en Continuar para agregar para agregar cámaras IP adicionales.
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4.1.2 Agregar cámaras IP en línea buscadas automáticamente

Paso 1 En la interfaz de administración de la cámara, haga clic en el Dispositivo en línea panel para expandir

la interfaz del dispositivo en línea.

Paso 2 Seleccione los dispositivos en línea buscados automáticamente.

Paso 3 Hacer clic Agregar.

Si la cámara IP que desea agregar no se ha activado, actívela desde la lista de 
cámaras IP en la interfaz de administración de cámaras.

4.2 Gestión de cámaras PoE

Este capítulo es aplicable solo a los siguientes modelos: Serie PoE 6, PoE 8 Serie.

Objetivo

Las interfaces PoE permiten que el sistema del dispositivo pase la energía eléctrica de forma segura, junto con los 
datos, en el cableado Ethernet a las cámaras PoE conectadas. La cantidad de cámaras PoE admitidas varía según el 
modelo de dispositivo.

Si desactiva la interfaz PoE, puede conectarse a cámaras de red en línea. Además, la 
interfaz PoE admite la función Plug-and-Play.

Por ejemplo, para Serie PoE 6, Para conectar seis cámaras de red a través de interfaces PoE y dos 
cámaras en línea, desactive dos interfaces PoE en el menú Editar cámara IP.

Siga los pasos para agregar cámaras de red para dispositivos que admitan la función PoE.

4.2.1 Agregar cámaras PoE

Paso 1 Conecte las cámaras PoE a los puertos PoE del dispositivo con cables de red.

Paso 2 Ir a Cámara> Cámara> Cámara IP para ver imágenes e información de la cámara.

4.2.2 Agregar cámaras IP no PoE

Puede deshabilitar la interfaz PoE seleccionando manual, mientras que el canal actual se puede 
usar como un canal normal y los parámetros también se pueden editar.

Paso 1 Ir a Cámara> Cámara> Cámara IP.

Paso 2 Coloque el cursor en una ventana sin cámara IP vinculada y haga clic en .
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Figura 4-2 Editar cámara IP

Paso 3 Establecer método de adición en Manual.

• Conecta y reproduce: La cámara está conectada físicamente a la interfaz PoE. 
Sus parámetros no se pueden editar. Puedes ir aSistema> Red> TCP / IP para 
cambiar la dirección IP del puerto PoE.

• Manual: Agregue cámara IP sin una conexión física, a través de la red.

Paso 4 Ingrese la dirección IP, el nombre de usuario y la contraseña del administrador manualmente.

Paso 5 Hacer clic OK.

4.2.3 Configuración de interfaces PoE

Objetivo

Cuando se requiera una transmisión PoE de larga distancia (100 a 300 m), habilite el modo de larga 
distancia para el canal PoE.

Paso 1 Ir a Cámara> Cámara> Configuración de PoE.

Paso 2 Habilite o deshabilite el modo de cable de red largo seleccionando Larga distancia o Pequeño
Distancia radio.

• Larga distancia: Transmisiones de red de larga distancia (100 a 300 metros) a través de 
la interfaz PoE.

• Distancia corta: Transmisión de red de corta distancia (<100 metros) a través de la 
interfaz PoE.
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Figura 4-3 Configuración de PoE

Los puertos PoE están habilitados con el modo de corta distancia de forma predeterminada.

El ancho de banda de una cámara IP conectada al PoE a través de un cable de red largo (de 100 a 300 

metros) no puede exceder los 6 MP.

El cable de red largo máximo permitido puede ser inferior a 300 metros, 
según el modelo de cámara IP y los materiales del cable.

Cuando la distancia de transmisión alcanza los 100 a 250 metros, debe usar un cable de 
red CAT-5E o CAT-6 para conectarse con la interfaz PoE.

Cuando la distancia de transmisión alcanza los 250 a 300 metros, debe usar un cable 
de red CAT-6 para conectarse con la interfaz PoE.

Consulte el Apéndice ¡Error! Fuente de referencia no encontrada ¡Error! No se encontró la fuente de 

referencia.para la lista de cámaras IP.

Paso 3 Hacer clic Solicitar.

4.3 Configuración de protocolos personalizados

Objetivo

Para conectar las cámaras de red que no están configuradas con los protocolos estándar, puede 
configurar protocolos personalizados para ellas. El sistema proporciona 16 protocolos personalizados.

Paso 1 Hacer clic Protocolo en la barra de tareas superior para ingresar a la interfaz de administración de protocolos.
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Figura 4-4 Gestión de protocolos

Paso 2 Seleccione el tipo de protocolo de transmisión y elija los protocolos de transferencia.

• Escribe: La cámara de red que adopta protocolos personalizados debe admitir la obtención de 
transmisiones a través de RTSP estándar.

• Sendero: Póngase en contacto con el fabricante de la cámara de red para consultar la URL (localizador uniforme de 

recursos) para obtener la transmisión principal y la transmisión secundaria.

El formato de la URL es: [Tipo]: // [Dirección IP de la cámara de red]: [Puerto] / [Ruta].

Ejemplo: rtsp: //192.168.1.55: 554 / ch1 / main / av_stream.

El tipo de protocolo y los protocolos de transferencia deben ser compatibles con la cámara IP 

conectada.

Después de agregar los protocolos personalizados, el nombre del protocolo aparecerá en la lista 

desplegable.
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Capítulo 5 Configuración de la cámara

5.1 Configuración de los ajustes de OSD

Objetivo

Puede configurar los ajustes de OSD (visualización en pantalla) para la cámara, incluida la fecha / hora, el nombre de 
la cámara, etc.

Paso 1 Ir a Cámara> Pantalla.

Paso 2 Seleccione la cámara de la lista desplegable.

Paso 3 Edite el nombre en el Nombre de la cámara campo de texto.

Paso 4 Comprobar el Nombre para mostrar, Mostrar fecha, y Semana de visualización casilla (s) de verificación para mostrar la

información sobre la imagen.

Paso 5 Configure el formato de la fecha, el formato de la hora y el modo de visualización.

Figura 5-1 Interfaz de configuración OSD

Paso 6 Utilice el mouse para hacer clic y arrastrar el marco de texto en la ventana de vista previa para ajustar la
Posición OSD.

Paso 7 Hacer clic Solicitar para aplicar la configuración.
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5.2 Configuración de la máscara de privacidad

Objetivo

La máscara de privacidad protege la privacidad personal al ocultar partes de la imagen de la vista o grabar 
con un área enmascarada.

Paso 1 Ir a Cámara> Máscara de privacidad.

Paso 2 Seleccione la cámara en la que establecer la máscara de privacidad.

Paso 3 Haga clic en el Habilitar casilla de verificación para habilitar esta función.

Paso 4 Usa el ratón para dibujar una zona en la ventana. Las zonas estarán marcadas por diferentes
colores del marco.

Figura 5-2 Interfaz de configuración de la máscara de privacidad

Se pueden configurar hasta cuatro zonas de máscaras de privacidad y se puede ajustar el tamaño de 

cada área.

Borre las zonas de máscara de privacidad configuradas en la ventana haciendo clic en los iconos correspondientes 

de Borrar zona 1-4 a la derecha de la ventana, o haga clic en Limpiar todo para borrar todas las zonas.

Paso 5 Hacer clic Solicitar para guardar la configuración.
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5.3 Configuración de parámetros de video

Objetivo

Puede personalizar los parámetros de la imagen, incluidos el brillo, el contraste y la saturación para la 
Vista en vivo y el efecto de grabación.

Paso 1 Ir a Cámara> Pantalla.

Paso 2 Seleccione una cámara de la lista desplegable.

Paso 3 Ajuste el control deslizante o haga clic en la flecha hacia arriba / abajo para establecer el valor del brillo,

contraste o saturación.

Paso 4 Hacer clic Solicitar para guardar la configuración.

5.4 Configuración del interruptor día / noche

Paso 1 La cámara se puede configurar en modo de día, noche o cambio automático de acuerdo con el entorno.
condiciones de iluminación.

Paso 2 Ir a Cámara> Pantalla.

Paso 3 Seleccione la cámara de la lista desplegable.

Paso 4 Establezca el modo de cambio de día / noche en Día, Noche, Auto, o Cambio automático.

• Auto: La cámara cambia automáticamente entre el modo diurno y el modo 
nocturno según la iluminación.

La sensibilidad varía de 0 a 7, y una sensibilidad más alta activa más fácilmente el cambio 
de modo.

El tiempo de cambio se refiere al intervalo entre el cambio día / noche. Puede configurarlo entre cinco 
segundos y 120 segundos.

• Cambio automático: La cámara cambia el modo diurno y el modo nocturno según la hora de inicio y la 
hora de finalización que establezca.

Paso 5 Hacer clic Solicitar para guardar la configuración.

5.5 Configuración de otros parámetros de la cámara

Para una cámara conectada, puede configurar los parámetros de la cámara, incluido el modo de exposición, 
la luz de fondo y la mejora de la imagen.

Paso 1 Ir a Cámara> Pantalla.

Paso 2 Seleccione una cámara de la lista desplegable.

Paso 3 Configure los parámetros de la cámara.
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• Exposición: Configure el tiempo de exposición de la cámara (1/10000 a 1 segundo). Un valor de exposición mayor da 

como resultado una imagen más brillante.

• Iluminar desde el fondo: Configure el rango dinámico amplio de la cámara (0 a 100). Cuando la 
iluminación circundante y el objeto tienen grandes diferencias de brillo, debe establecer el valor 
WDR.

• Mejora de la imagen: Para una mejora optimizada del contraste de la imagen.

Paso 4 Hacer clic Solicitar para guardar la configuración.
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Capítulo 6 Vista en vivo

Live View muestra la imagen de video de cada cámara en tiempo real. El dispositivo ingresa automáticamente al modo Vista en vivo 

cuando se enciende. También se encuentra en la parte superior de la jerarquía del menú, por lo que al presionar
ESC muchas veces lo devuelve al modo de visualización en vivo.

6.1 Inicio de la vista en vivo

Paso 1 El sistema ingresa automáticamente a la interfaz de Vista en vivo cuando se inicia, o puede hacer clic en

en la barra de menú principal para ingresar a la interfaz de Vista en vivo.

Paso 2 Haga clic para seleccionar una ventana para Vista en vivo.

Paso 3 Haga doble clic en la cámara IP en la lista de la izquierda para comenzar a reproducir el video en vivo.

Figura 6-1 Vista en vivo

Paso 4 Use la barra de herramientas en la parte inferior de la ventana para captura, reproducción instantánea, encendido / apagado de audio,

zoom digital, estrategia de visualización en vivo, mostrar información e iniciar / detener la grabación, etc.
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6.1.1 Zoom digital

El zoom digital hace zoom en la imagen en vivo con diferentes aumentos (1x a 16x).

Paso 1 En el modo Vista en vivo, haga clic en

interfaz.
desde la barra de herramientas para ingresar al zoom digital

Paso 2 Mueva la barra deslizante o mueva la rueda del mouse para acercar / alejar la imagen
diferentes aumentos (1x a 16x).

Figura 6-2 Zoom digital

6.1.2 Vista de ojo de pez

El dispositivo es compatible con la expansión de la cámara de ojo de pez en el modo Vista en vivo o reproducción.

La función de vista de expansión de ojo de pez solo es compatible con
PoE Serie.

La cámara conectada debe admitir la vista de ojo de pez.

Paso 1 En el modo Vista en vivo, haga clic en para entrar en el modo de expansión ojo de pez.

Paso 2 Seleccione el modo de vista de expansión.

• Panorámica de 180 ° ( ): Cambia la imagen de Vista en vivo a la vista panorámica de 180 °.

• Panorámica de 360   ° ( ): Cambia la imagen de Live View a una vista panorámica de 360   °.

UM NVR v4.xx 111717NA 48

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com



Manual del usuario de la grabadora de vídeo en red

• Expansión PTZ (
área en la vista de ojo de pez o expansión panorámica. Admite la función PTZ 
electrónica, también denominada e-PTZ.

): La expansión PTZ es la vista en primer plano de un

• Expansión radial (
Se muestra la vista de la cámara de ojo de pez. Este modo se llama Vista de ojo de pez 
porque se aproxima a la visión del ojo convexo de un pez. La lente produce imágenes 
curvilíneas de un área grande, mientras distorsiona la perspectiva y los ángulos de los 
objetos en la imagen.

): En el modo de expansión radial, todo el gran angular

6.1.3 Posicionamiento 3D

Posicionamiento 3D (para dispositivos de la Serie I) acerca o aleja un área de imagen en vivo específica.

Paso 1 En el modo Vista en vivo, haga clic en para entrar en el modo de posicionamiento 3D.

Paso 2 Acercar / alejar la imagen.

• Acercarse

Use la tecla izquierda del mouse para hacer clic en la posición deseada en la imagen de video 
y arrastre un área rectangular en la dirección inferior derecha para acercar.

• Disminuir el zoom

Use la tecla izquierda del mouse para arrastrar un área de rectángulo en la dirección superior 
izquierda para mover la posición al centro y permitir que el área del rectángulo se aleje.

6.1.4 Estrategia de visualización en vivo

Paso 1 En el modo Vista en vivo, haga clic en

modo.
para ingresar a la interfaz de zoom digital en pantalla completa

Paso 2 Establezca la estrategia de visualización en vivo en Tiempo real, Equilibrado, o Fluidez.
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6.2 Detección de objetivo

En el modo Live View, la función de detección de objetivos puede detectar un movimiento humano / rostro / vehículo / 
cuerpo humano durante los últimos cinco segundos y los siguientes 10 segundos.

Paso 1 En el modo Vista en vivo, haga clic en para ingresar a la interfaz de detección de objetivos.

Paso 2 Marque las casillas de verificación para seleccionar diferentes tipos de detección: detección de movimiento ( ),

detección de vehículos ) , Detección de rostro ( ) y la detección del cuerpo humano ( ).

Paso 3 Seleccione análisis histórico ( ) o análisis en tiempo real ( ) para obtener los resultados.

Figura 6-3 Detección de objetivo

Paso 4 Los resultados del análisis inteligente de la detección se muestran en la lista.
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6.3 Configuración de los ajustes de visualización en vivo

La configuración de Live View se puede personalizar. Puede configurar la interfaz de salida, el tiempo de permanencia para 

que se muestre la pantalla, silenciar o encender el audio, el número de pantalla para cada canal, etc.

Paso 1 Ir a Sistema> Vista en vivo> General.

Figura 6-4 Vista en vivo: general

Paso 2 Configure los parámetros de la Vista en vivo.

• Interfaz de salida de video: Seleccione la salida de video para configurar.

• Modo de visualización en vivo: Seleccione el modo de visualización para Vista en vivo, por ejemplo, 2 * 2, 1 * 5, etc.

• Tiempo de permanencia: El tiempo en segundos para esperar entre cambiar de cámara cuando se usa el cambio 

automático en la Vista en vivo.

• Habilitar salida de audio: Habilita / deshabilita la salida de audio para la salida de video seleccionada.

• Volumen: Ajuste el volumen, la reproducción y el audio bidireccional de Live View para la salida 
seleccionada.

• Salida de evento: Seleccione la salida para mostrar el video del evento.

• Tiempo de permanencia de monitorización de pantalla completa: Configure el tiempo en segundos para mostrar la pantalla de eventos de 

alarma.

Paso 3 Hacer clic OK para guardar la configuración.
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6.4 Configuración del diseño de visualización en vivo

Paso 1 Ir a Sistema> Vista en vivo> Configuración de vista.

Figura 6-5 Vista en vivo

Paso 2 Seleccione la interfaz de salida de video, por ejemplo, HDMI / VGA o canal cero.

Paso 3 Seleccione un modo de división de ventana de la barra de herramientas.

Paso 4 Seleccione una ventana de división y haga doble clic en una cámara de la lista para configurarla
la ventana.

Paso 5 Puede ingresar el número en el campo de texto para buscar rápidamente la cámara en la lista.

También puede hacer clic y arrastrar la cámara a la ventana deseada en la interfaz de Vista en vivo 

para establecer el orden de la cámara.

Hacer clic para iniciar Live View para todos los canales.

Hacer clic para detener todos los canales de Vista en vivo.

Paso 6 Hacer clic Solicitar para guardar la configuración.

6.5 Configuración del cambio automático de cámara

Puede configurar el cambio automático de las cámaras para que se reproduzca en diferentes modos de visualización.
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Paso 1 Ir a Sistema> Vista en vivo> General.

Paso 2 Configure la interfaz de salida de video, el modo de visualización en vivo y el tiempo de permanencia.

• Interfaz de salida de video: Seleccione la interfaz de salida de video.

• Modo de visualización en vivo: Seleccione el modo de visualización para Vista en vivo, por ejemplo, 2 * 2, 1 * 5, etc.

• Tiempo de permanencia: El tiempo en segundos para esperar entre cambios de cámaras cuando se encuentra 

en cambio automático. El rango es de 5 a 300 segundos.

Paso 3 Ir a Ver configuraciones para establecer el diseño de la vista.

Paso 4 Hacer clic OK para guardar la configuración.

6.6 Configuración de la codificación de canal cero

Objetivo

Habilite la codificación de canal cero cuando necesite una vista remota de muchos canales en tiempo real 
desde un navegador web o software CMS (Sistema de administración de clientes), para disminuir el requisito 
de ancho de banda sin afectar la calidad de la imagen.

Paso 1 Ir a Sistema> Vista en vivo> General.

Paso 2 Configure la interfaz de salida de video en Canal cero.

Paso 3 Ir a Sistema> Vista en vivo> Canal cero.

Paso 4 Marque la casilla de verificación Habilitar codificación de canal cero.

Figura 6-6 Vista en vivo, codificación de canal cero

Paso 5 Configurar el Cuadros por segundo, Max. Modo de tasa de bits,y Max. Bitrate. La configuración de velocidad de 

fotogramas y velocidad de bits más alta resulta en un mayor requisito de ancho de banda.

Paso 6 Hacer clic Solicitar.

Resultado: Puede ver todos los canales en una pantalla utilizando el CMS o un navegador web.
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Capítulo 7 Control PTZ

7.1 Asistente de control PTZ

Antes de que empieces

Asegúrese de que la cámara IP conectada admita la función PTZ y esté correctamente conectada.

Objetivo

Siga el Asistente de control de PTZ para guiarlo a través de las operaciones básicas de PTZ.

Paso 1 Hacer clic

El asistente aparece como se muestra a continuación.

en la barra de herramientas de configuración rápida de la Vista en vivo de la cámara PTZ. El control PTZ

Figura 7-1 Asistente de control PTZ

Paso 2 Siga el Asistente de control de PTZ para ajustar la vista PTZ, el enfoque y el acercamiento / alejamiento.

Paso 3 (Opcional) Marque la casilla de verificación No volver a mostrar este mensaje.

Paso 4 Hacer clic OK salir.
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7.2 Configuración de parámetros PTZ

Objetivo

Siga estos procedimientos para configurar los parámetros PTZ. La configuración de los parámetros PTZ debe 
realizarse antes de poder controlar la cámara PTZ.

Paso 1 Hacer clic

El panel se muestra a la derecha de la interfaz.
en la barra de herramientas de configuración rápida de la Vista en vivo de la cámara PTZ. El control PTZ

Paso 2 Hacer clic Configuración de los parámetros de PTZ para configurar los parámetros de PTZ.

Figura 7-2 Configuración de los parámetros de PTZ

Paso 3 Edite los parámetros de la cámara PTZ.

Todos los parámetros deben coincidir con los de la cámara PTZ.

Paso 4 Hacer clic OK para guardar la configuración.
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7.3 Configuración de patrones, patrullas y valores predefinidos de PTZ

Antes de que empieces

Asegúrese de que los valores predeterminados, las patrullas y los patrones sean compatibles con los protocolos PTZ.

7.3.1 Configuración de preajustes

Objetivo

Siga estos pasos para establecer la ubicación preestablecida a la que desea que apunte la cámara PTZ cuando se 
produzca un evento.

Paso 1 Hacer clic en la barra de herramientas de configuración rápida de la Vista en vivo de la cámara PTZ.

Paso 2 El panel de control PTZ se muestra a la derecha de la interfaz.

Paso 3 Utilice los botones de dirección en el panel de control PTZ para llevar la cámara a la
ubicación donde desea establecer un ajuste preestablecido, y las operaciones de zoom y enfoque también se pueden 

grabar en el ajuste preestablecido.

Paso 4 Hacer clic en la esquina inferior derecha de la Vista en vivo para establecer el ajuste preestablecido.

Figura 7-3 Establecer preajuste

Paso 5 Seleccione el número de preajuste (1 a 255) de la lista desplegable.

Paso 6 Ingrese el nombre preestablecido en el campo de texto.

Paso 7 Hacer clic Solicitar para guardar el preset.

Paso 8 Repita los pasos 2 a 6 para guardar más ajustes preestablecidos.

Paso 9 (Opcional) Haga clic en Cancelar para cancelar la información de ubicación del preajuste.

Paso 10 (Opcional) Haga clic en

Preajustes.

en la esquina inferior derecha de Live View para ver la configuración

Figura 7-4 Ver los preajustes configurados
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7.3.2 Llamar a preajustes

Objetivo

Un ajuste preestablecido permite que la cámara apunte a una posición específica, como una ventana, cuando tiene lugar un 

evento.

Paso 1 Hacer clic en la barra de herramientas de configuración rápida de la vista en vivo de la cámara PTZ.

Paso 2 Hacer clic en la esquina inferior derecha de Live View.

Paso 3 Seleccione el número de preajuste de la lista desplegable.

Paso 4 Hacer clic Llama para llamarlo, o haga clic en

preestablecido configurado para llamarlo.

en la esquina inferior derecha de Live View y haga clic en el

Figura 7-5 Llamada preestablecida (1)

Figura 7-6 Llamada preestablecida (2)

7.3.3 Configuración de patrullas

Objetivo

Se pueden configurar patrullas para mover el PTZ a puntos clave y hacer que permanezca allí durante un tiempo 

determinado antes de pasar al siguiente punto clave. Los puntos clave corresponden a los preajustes.

Paso 1 Hacer clic en la barra de herramientas de configuración rápida de la Vista en vivo de la cámara PTZ.

Paso 2 El panel de control PTZ se muestra a la derecha de la interfaz.

Paso 3 Hacer clic Patrulla para configurar la patrulla.

Figura 7-7 Configuración de patrulla

Paso 4 Seleccione el número de patrulla en el campo de texto.
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Paso 5 Hacer clic Colocar para ingresar a la interfaz de configuración de patrulla.

Figura 7-8 Configuración de patrulla

Paso 6 Hacer clic para agregar un punto clave a la patrulla.

Figura 7-9 Configuración de puntos clave

1) Configure los parámetros de los puntos clave.

• Preestablecido: Determina el orden que seguirá el PTZ mientras recorre la 
patrulla.

• Velocidad: Define la velocidad a la que el PTZ se moverá de un punto clave al siguiente.

• Duración: Se refiere al tiempo de permanencia en el punto clave correspondiente.

2) Haga clic en Solicitar para guardar los puntos clave de la patrulla.

Paso 7 (Opcional) Haga clic en para editar el punto clave agregado.
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Figura 7-10 Editar punto clave

Paso 8 (Opcional) Seleccione un punto clave y haga clic para eliminarlo.

Paso 9 (Opcional) Haga clic en o para ajustar el orden de los puntos clave.

Paso 10 Hacer clic Solicitar para guardar la configuración de la patrulla.

Paso 11 Repita los pasos 3 a 9 para configurar más patrullas.

7.3.4 Llamar a una patrulla

Objetivo

Llamar a una patrulla hace que el PTZ se mueva de acuerdo con la ruta de patrulla predefinida.

Paso 1 Hacer clic en la barra de herramientas de configuración rápida de la Vista en vivo de la cámara PTZ.

Paso 2 El panel de control PTZ se muestra a la derecha de la interfaz.

Paso 3 Hacer clic Patrulla en el panel de control PTZ.

Figura 7-11 Configuración de patrulla

Paso 4 Seleccione una patrulla en el campo de texto.

Paso 5 Hacer clic Llama para iniciar la patrulla.

Paso 6 (Opcional) Haga clic en Parada para detener la patrulla.
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7.3.5 Establecer un patrón

Objetivo

Los patrones se pueden establecer grabando el movimiento del PTZ. Puede llamar al patrón para 
hacer que el PTZ se mueva de acuerdo con la ruta predefinida.

Paso 1 Hacer clic en la barra de herramientas de configuración rápida de la Vista en vivo de la cámara PTZ.

Paso 2 El panel de control PTZ se muestra a la derecha de la interfaz.

Paso 3 Hacer clic Patrón para configurar un patrón.

Figura 7-12 Configuración de patrón

Paso 4 Seleccione el No. de patrón en el campo de texto.

Paso 5 Establece el patrón.

1) Haga clic en Registro para comenzar a grabar.

2) Haga clic en los botones correspondientes del panel de control para mover la cámara PTZ.

3) Haga clic en Parada para detener la grabación. El movimiento PTZ se registra como patrón.

Paso 6 Repita los pasos 3 a 4 para establecer más patrones.

7.3.6 Llamar a un patrón

Objetivo

Siga el procedimiento para mover la cámara PTZ según los patrones predefinidos.

Paso 1 Hacer clic en la barra de herramientas de configuración rápida de la Vista en vivo de la cámara PTZ.

Paso 2 El panel de control PTZ se muestra a la derecha de la interfaz.

Paso 3 Hacer clic Patrón.
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Figura 7-13 Configuración de patrón

Paso 4 Seleccione un patrón en el campo de texto.

Paso 5 Hacer clic Llama para iniciar el patrón.

Paso 6 (Opcional) Haga clic en Parada para detener el patrón.

7.3.7 Configuración de límites de exploración lineal

Antes de que empieces

Asegúrese de que la cámara IP conectada admita la función PTZ y esté correctamente 
conectada.

Objetivo

La exploración lineal activa una exploración en la dirección horizontal en el rango predefinido.

Esta función solo es compatible con ciertos modelos.

Paso 1 Hacer clic en la barra de herramientas de configuración rápida de la Vista en vivo de la cámara PTZ.

Paso 2 El panel de control PTZ se muestra a la derecha de la interfaz.

Paso 3 Haga clic en el botones direccionales para llevar la cámara a la ubicación donde
desea establecer el límite y haga clic en Límite izquierdo o Límite derecho para vincular la ubicación al 

límite correspondiente.

El domo de velocidad lineal escanea desde el límite izquierdo al límite derecho, y debe establecer el 

límite izquierdo en el lado izquierdo del límite derecho. Además, el ángulo desde el límite izquierdo 

hasta el límite derecho no debe ser superior a 180 °.

7.3.8 Llamada a exploración lineal

Antes de operar esta función, asegúrese de que la cámara conectada admita el escaneo 
lineal y esté en SAFIRE protocolo.
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Objetivo

Siga el procedimiento para llamar al escaneo lineal en el rango de escaneo predefinido.

Paso 1 Hacer clic en la barra de herramientas de configuración rápida de la Vista en vivo de la cámara PTZ.

Paso 2 El panel de control PTZ se muestra a la derecha de la interfaz.

Paso 3 Hacer clic Escaneo lineal para iniciar el escaneo lineal y vuelva a hacer clic en él para detenerlo.

Paso 4 (Opcional) Haga clic en Restaurar para borrar los datos de límite izquierdo y derecho definidos.

Reinicie la cámara para que los ajustes surtan efecto.

7.3.9 Estacionamiento con un toque

Antes de operar esta función, asegúrese de que la cámara conectada admita el escaneo 
lineal y esté en SAFIRE protocolo.

Objetivo

Ciertos modelos de domos de velocidad se pueden configurar para iniciar una acción de estacionamiento predefinida (escaneo, 

preajuste, patrulla, etc.) automáticamente después de un período de inactividad (tiempo de estacionamiento).

Paso 1 Hacer clic en la barra de herramientas de configuración rápida de la Vista en vivo de la cámara PTZ.

Paso 2 El panel de control PTZ se muestra a la derecha de la interfaz.

Paso 3 Haga clic en Estacionar (Patrulla rápida), Estacionar (Patrulla 1) o Estacionar (Preestablecido 1) para activar el estacionamiento.

acción.

• Parque (Patrulla Rápida): El domo comienza a patrullar desde el preajuste predefinido 1 al preajuste 32 en 

orden después de la hora de estacionamiento. Se omitirán los ajustes preestablecidos no definidos.

• Parque (Patrulla 1): El domo comienza a moverse de acuerdo con la ruta de patrulla 1 predefinida después 

de la hora de estacionamiento.

• Estacionar (preajuste 1): El domo se mueve a la ubicación predeterminada predefinida 1 después de la hora de 

estacionamiento.

El tiempo de estacionamiento se puede configurar solo a través de la interfaz de configuración del domo de velocidad. El valor 

predeterminado es 5 segundos.
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Paso 4 Haga clic en Detener estacionamiento (Patrulla rápida), Detener estacionamiento (Patrulla 1) o Detener estacionamiento (Preestablecido 1) para

desactivarlo.

7.4 Funciones auxiliares

Antes de que empieces

Asegúrese de que la cámara IP conectada admita la función PTZ y esté correctamente conectada.

Objetivo

Puede operar las funciones auxiliares, incluidas la luz, el limpiador, el posicionamiento 3D y el centro en el 
panel de control PTZ.

Paso 1 Hacer clic en la barra de herramientas de configuración rápida de la Vista en vivo de la cámara PTZ.

Paso 2 El panel de control PTZ se muestra a la derecha de la interfaz.

Paso 3 Haga clic en Función auxiliar.

Figura 7-14 Configuración de la función auxiliar

Paso 4 Haga clic en los iconos para operar las funciones auxiliares. Consulte la tabla para ver las descripciones de los iconos.

Tabla 7-1 Descripción de los iconos de las funciones auxiliares

Descripción del icono

Luz encendida / apagada

Limpiaparabrisas encendido / apagado

Posicionamiento 3D

Centrar
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Capítulo 8 Almacenamiento

8.1 Gestión de dispositivos de almacenamiento

8.1.1 Instalación del HDD

Antes de iniciar el dispositivo, instale y conecte un disco duro al dispositivo. Consulte la Guía de inicio rápido 
para obtener instrucciones de instalación.

8.1.2 Agregar discos de red

Puede agregar el disco NAS o IP SAN asignado al dispositivo y usarlo como un disco duro de red. Se 
pueden agregar hasta ocho discos de red.

Agregar un NAS

Paso 1 Ir a Almacenamiento> Dispositivo de almacenamiento.

Paso 2 Hacer clic Agregar para ingresar a la interfaz Custom Add.

Paso 3 Seleccione NetHDD en la lista desplegable.

Paso 4 Establezca el tipo en NAS.

Paso 5 Ingrese la dirección IP de NetHDD en el campo de texto.

Paso 6 Hacer clic Buscar para buscar los discos NAS disponibles.
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Figura 8-1 Agregar disco NAS

Paso 7 Seleccione el disco NAS de la lista o ingrese manualmente el directorio en el NetHDD
Campo de texto del directorio.

Paso 8 Hacer clic OK para completar la adición del disco NAS.

Paso 9 Después de agregar con éxito el disco NAS, regrese al menú de información del disco duro. los
NetHDD agregado se mostrará en la lista.

Agregar una IP SAN

Paso 1 Ir a Almacenamiento> Dispositivo de almacenamiento.

Paso 2 Hacer clic Agregar para ingresar a la interfaz Custom Add.

Paso 3 Seleccione NetHDD en la lista desplegable.

Paso 4 Establezca el tipo en IP SAN.

Paso 5 Ingrese la dirección IP de NetHDD en el campo de texto.

Paso 6 Hacer clic Buscar para buscar los discos IP SAN disponibles.

Paso 7 Seleccione el disco IP SAN de la lista.

Paso 8 Hacer clic OK para completar la adición del disco IP SAN.

Se puede agregar un solo disco IP SAN.
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Figura 8-2 Agregar disco IP SAN

Paso 9 Después de haber agregado exitosamente el disco IP SAN, regrese a la Información del HDD
menú. El NetHDD agregado se mostrará en la lista.

Si el HDD o NetHDD instalado no está inicializado, selecciónelo y haga clic en En eso para la 

inicialización.

8.1.3 Configuración de eSATA para almacenamiento de datos

Cuando hay un dispositivo eSATA externo conectado al dispositivo, puede configurar eSATA para el 
almacenamiento de datos y puede administrar eSATA en el dispositivo.

Paso 1 Haga clic en Almacenamiento> Avanzado.

Paso 2 Configure el tipo de eSATA en Exportar o Grabar / Capturar en el menú desplegable eSATA lista.

• Exportar: Utilice eSATA para realizar copias de seguridad.

• Grabar / Capturar: Utilice eSATA para grabar / capturar. Consulte los siguientes pasos para 

obtener instrucciones de funcionamiento.

Figura 8-3 Establecer el modo eSATA
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Paso 3 Cuando el tipo de eSATA está configurado en Grabar / Capturar, ingrese el dispositivo de almacenamiento

interfaz.

Paso 4 Edite la propiedad de la eSATA seleccionada o inicialícela según sea necesario.

8.2 Modo de almacenamiento

8.2.1 Configuración de grupos de HDD

Objetivo

Se pueden administrar varios HDD en grupos. El video de canales específicos se puede grabar 
en un grupo de HDD particular a través de la configuración de HDD.

Paso 1 Ir a Almacenamiento> Dispositivo de almacenamiento.

Paso 2 Marque la casilla de verificación para seleccionar el disco duro para configurar el grupo.

Figura 8-4 Dispositivo de almacenamiento

Paso 3 Hacer clic para acceder a la interfaz de configuración del disco duro local.

Figura 8-5 Configuración de HDD local
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Paso 4 Seleccione el número de grupo para el disco duro actual.

Paso 5 Hacer clic OK.

Reagrupe las cámaras para HDD si se cambia el número de grupo de HDD.

Paso 6 Ir a Almacenamiento> Modo de almacenamiento.

Paso 7 Comprobar el Grupo casilla de verificación de la pestaña.

Paso 8 Seleccione el número de grupo de la lista.

Paso 9 Marque la casilla de verificación para seleccionar la (s) cámara (s) IP para grabar / capturar en el HDD

grupo.

Figura 8-6 Modo de almacenamiento: grupo de HDD

Paso 10 Hacer clic Solicitar.

Reinicie el dispositivo para activar la nueva configuración del modo de almacenamiento.
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8.2.2 Configuración de la cuota de HDD

Objetivo

Cada cámara se puede configurar con una cuota asignada para almacenar archivos grabados o 
imágenes capturadas.

Paso 1 Ir a Almacenamiento> Modo de almacenamiento.

Paso 2 Comprobar el Cuota casilla de verificación de la pestaña.

Paso 3 Seleccione una cámara para la que establecer la cuota.

Paso 4 Ingrese la capacidad de almacenamiento en el Max. Capacidad de registro (GB)y Max. Fotografía

Capacidad (GB) campos de texto.

Figura 8-7 Modo de almacenamiento: cuota de disco duro

Paso 5 (Opcional) Haga clic en Copiar a para copiar los ajustes de cuota de la cámara actual a
otras cámaras.

Paso 6 Hacer clic Solicitar para aplicar la configuración.
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Cuando la capacidad de la cuota se establece en 0, todas las cámaras utilizarán la capacidad total del 

HDD para grabar y capturar imágenes.

Reinicie el dispositivo para activar la nueva configuración del modo de almacenamiento.

8.3 Parámetros de grabación

8.3.1 Transmisión principal

La secuencia principal se refiere a la secuencia principal que afecta a los datos grabados en la unidad de disco 

duro y determinará directamente la calidad de grabación y el tamaño de la imagen.

En comparación con la transmisión secundaria, la transmisión principal puede proporcionar video de mayor calidad con mayor 

resolución y velocidad de fotogramas.

Paso 1 Velocidad de fotogramas (FPS (fotogramas por segundo): se refiere a la cantidad de fotogramas

capturado cada segundo. Una velocidad de fotogramas más alta es ventajosa cuando hay 

movimiento en la secuencia de video, ya que mantiene la calidad de la imagen en todo momento.

Paso 2 Resolución: La resolución de la imagen es una medida de la cantidad de detalle de una imagen digital.

puede contener: cuanto mayor es la resolución, mayor es el nivel de detalle. La resolución se 
puede especificar como el número de columnas de píxeles (ancho) por el número de filas de 
píxeles (alto), por ejemplo, 1024 × 768.

Paso 3 Bitrate: La tasa de bits (en kbit / so Mbit / s) a menudo se denomina velocidad, pero
en realidad define el número de bits / unidad de tiempo y no la unidad de distancia / tiempo.

Paso 4 Habilite el modo H.264 +: El modo H.264 + ayuda a garantizar una alta calidad de video con un
tasa de bits reducida. Reduce efectivamente la necesidad de ancho de banda y espacio de almacenamiento en disco 

duro.

Una configuración de mayor resolución, velocidad de fotogramas y velocidad de bits proporcionará una mejor calidad de video, 

pero también requerirá más ancho de banda de Internet y utilizará más espacio de almacenamiento en el disco duro.

8.3.2 Subtransmisión

La transmisión secundaria es un segundo códec que se ejecuta junto con la transmisión principal. 
Reduce el ancho de banda saliente de Internet sin sacrificar la calidad de grabación directa.

A menudo, las aplicaciones de teléfonos inteligentes utilizan exclusivamente la transmisión secundaria para ver videos en 

vivo. Los usuarios con velocidades de Internet limitadas se benefician más de esta configuración.
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8.3.3 Imagen

Paso 1 La imagen se refiere a la captura de imágenes en vivo en el tipo de grabación continua o de eventos.

Paso 2 Calidad de imagen: Establece la calidad de la imagen en baja, media o alta. Imagen superior
la calidad requiere más espacio de almacenamiento.

Paso 3 Intervalo: El intervalo de captura de imágenes en vivo.

8.3.4 ANR

La función ANR (Reposición automática de red) permite a las cámaras IP guardar los archivos de 
grabación en el almacenamiento local cuando la red está desconectada. Cuando la red se vuelve 
a conectar, carga los archivos al dispositivo.

Paso 1 Habilite la función ANR (Reposición automática de red) a través de un navegador web
(Configuración > Almacenamiento > Configuración de programación > Avanzado).

8.3.5 Configuración de ajustes de grabación avanzados

Paso 1 Ir a Almacenamiento> Configuración de programación> Programación de grabación / Programación de captura.

Paso 2 Comprobar el Habilitar casilla de verificación para habilitar la grabación programada.

Paso 3 Hacer clic Avanzado para configurar los parámetros de grabación.

Figura 8-8 Configuración de grabación avanzada

• Grabar audio: Marque la casilla de verificación para habilitar o deshabilitar la grabación de audio.

• Grabar antes: La hora configurada para grabar antes de la hora o evento programado. Por 
ejemplo, si una alarma activa la grabación a las 10:00 y el tiempo de pregrabación es de 5 
segundos, el dispositivo comenzará a grabar a las 9:59:55.
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• Post-registro: La hora configurada para grabar después del evento o la hora programada. Por 

ejemplo, si la grabación activada por una alarma finaliza a las 11:00 y el tiempo posterior a la 

grabación es de 5 segundos, el dispositivo grabará hasta las 11:00:05.

• Tiempo expirado: El período de tiempo para que un archivo grabado se mantenga en el HDD. 
Cuando se alcanza la fecha límite, el archivo se eliminará. Si el tiempo vencido se establece en 
0, el archivo no se eliminará. El tiempo real de conservación del archivo debe estar 
determinado por la capacidad del disco duro.

• Grabación / captura redundante: Habilite la grabación o captura redundante para guardar el 
registro y la imagen capturada en el disco duro redundante. VerCapítulo Configuración de 
grabación y captura redundantes.

• Tipo de flujo: La transmisión principal y la transmisión secundaria se pueden seleccionar para la grabación. 

Seleccione la transmisión secundaria para grabar durante más tiempo con el mismo espacio de almacenamiento.

Paso 4 Hacer clic OK para guardar la configuración.

8.4 Configuración de horarios de grabación

La cámara inicia / detiene la grabación automáticamente de acuerdo con la programación configurada.

Antes de que empieces

Asegúrese de haber instalado los discos duros en el dispositivo o agregado los discos de red antes de intentar 
almacenar archivos de video, imágenes y archivos de registro.

Referirse a Guía de inicio rápido para obtener instrucciones de instalación de HDD. Consulte el Capítulo 8.1.2 Agregar disco 

de red para las conexiones de disco duro de red.

Paso 1 Ir a Almacenamiento> Programa de grabación.

Paso 2 Seleccione una cámara.

Paso 3 Marque Habilitar horario.

Paso 4 Seleccione un Tipo de registro. El tipo de registro puede ser Continuo, Detección de movimiento, Alarma, 

Movimiento | Alarma, Movimiento y Alarma o Evento. Se pueden configurar diferentes tipos de grabación.

• Continuo: Grabación programada

• Evento: Grabación activada por un evento activado por alarma

• Movimiento: Grabación activada por detección de movimiento

• Alarma: Grabación activada por una alarma

• MAMÁ: Grabación activada por detección de movimiento o una alarma

• MAMÁ: Grabación activada por detección de movimiento y alarma

• POS: Grabación activada por POS y una alarma
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Paso 5 Seleccione un día y haga clic y arrastre el mouse en la barra de tiempo para establecer el horario de grabación.

Figura 8-9 Programa de grabación

Paso 6 Repita los pasos anteriores para programar la grabación o captura para otros días de la semana.

La grabación continua durante todo el día es la predeterminada de fábrica.

Paso 7 (Opcional) Copie la configuración de programación del día a los demás días de la semana o
fiesta.

1) Haga clic en el pestaña.

2) Seleccione los días que desee duplicar con la misma configuración de programación.

3) Haga clic en OK.
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Figura 8-10 Copiar programación a otros días

Paso 8 Hacer clic Solicitar para guardar la configuración.

Para habilitar Movimiento, Alarma, M | A (movimiento o alarma), M & A (movimiento y alarma) o 

grabación y captura activada por evento, debe configurar los ajustes de detección de movimiento, los 

ajustes de entrada de alarma y otros eventos también. Consulte el Capítulo 12
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Configuración de eventos y alarmas y el Capítulo 13 Alarma de eventos VCA para obtener más detalles.

8.5 Configuración de grabación continua

Paso 1 Ir a Cámara> Parámetros de codificación> Parámetros de grabación.

Paso 2 Establezca los parámetros de grabación de flujo principal / secundario continuo para la cámara.

Paso 3 Ir a Almacenamiento> Programa de grabación.

Paso 4 Establezca el tipo de registro en Continuo.

Paso 5 Configure el horario para la grabación continua. Consulte el Capítulo 8.4 Configuración
Programa de grabación para obtener más detalles.

Figura 8-11 Programa de grabación

8.6 Configuración de grabaciones activadas por detección de movimiento

Puede configurar grabaciones activadas por eventos de detección de movimiento.

Paso 1 Ir a Sistema> Evento> Evento normal> Detección de movimiento.

Paso 2 Configure la detección de movimiento y seleccione los canales para activar la grabación cuando un
ocurre un evento de movimiento. Consulte el Capítulo 12.3 Configuración de la alarma de detección de movimiento para obtener más 

detalles.
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Paso 3 Ir a Cámara> Parámetros de codificación> Parámetros de grabación.

Paso 4 Configure los parámetros de grabación de la transmisión principal / secundaria del evento para la cámara.

Paso 5 Ir a Almacenamiento> Programa de grabación.

Paso 6 Establezca el tipo de registro en Movimiento.

Paso 7 Configure el horario para la grabación activada por detección de movimiento. Consulte el Capítulo 8.4.
Configuración del programa de grabación para obtener más detalles.
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8.7 Configuración de grabaciones activadas por eventos

Puede configurar grabaciones activadas por detección de movimiento, detección de movimiento y alarma, 
detección de rostros, detección de vehículos, detección de cruce de línea, etc.

Paso 1 Ir a Sistema> Evento.

Paso 2 Configure la detección de eventos y seleccione los canales para activar la grabación cuando un
evento ocurre. Consulte el Capítulo 12
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Configuración de eventos y alarmas y el Capítulo 13 Alarma de eventos VCA para obtener más detalles.

Paso 3 Ir a Cámara> Parámetros de codificación> Parámetros de grabación.

Paso 4 Configure los parámetros de grabación de la transmisión principal / secundaria del evento para la cámara.

Paso 5 Ir a Almacenamiento> Programa de grabación.

Paso 6 Establezca el tipo de registro en Evento.

Paso 7 Configure el programa de grabación activado por evento. Consulte el Capítulo 8.4 Configuración de grabación

Programa para más detalles.

8.8 Configuración de grabaciones activadas por alarma

Puede configurar la grabación activada por la detección de movimiento, detección de rostros, detección de 
vehículos, detección de cruce de línea, etc.

Paso 1 Ir a Sistema> Evento> Evento normal> Entrada de alarma.

Paso 2 Configure la entrada de alarma y seleccione los canales para activar la grabación cuando un
se produce la alarma. Consulte el Capítulo 12
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Configuración de eventos y alarmas y el Capítulo 13 Alarma de eventos VCA para obtener más detalles.

Paso 3 Ir a Cámara> Parámetros de codificación> Parámetros de grabación.

Paso 4 Configure los parámetros de grabación de la transmisión principal / secundaria del evento para la cámara.

Paso 5 Ir a Almacenamiento> Programa de grabación.

Paso 6 Establezca el tipo de registro en Alarma.

Paso 7 Configure el horario para la grabación activada por alarma. Consulte el Capítulo 8.4 Configuración
Programa de grabación para obtener más detalles.
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8.9 Configuración de grabaciones activadas por eventos de POS

Puede configurar grabaciones activadas por eventos de POS conectados, como transacciones, etc.

Paso 1 Ir a Sistema> Configuración de POS.

Paso 2 Configure el TPV y seleccione los canales en Vinculación de eventos para activar la grabación
cuando ocurre un evento de POS.

Paso 3 Consulte el Capítulo 14 Análisis inteligente para obtener más detalles.

Paso 4 Ir a Cámara> Parámetros de codificación> Parámetros de grabación.

Paso 5 Configure los parámetros de grabación de la transmisión principal / secundaria del evento para la cámara.

Paso 6 Ir a Almacenamiento> Programa de grabación.

Paso 7 Establezca el tipo de registro en Evento POS.

Paso 8 Establezca la programación para la grabación activada por eventos de POS. Consulte el Capítulo 8.4 Configuración

Programa de grabación para obtener más detalles.

8.10 Configuración de la captura de imágenes

Paso 1 Imagen se refiere a la captura de imágenes en vivo en grabaciones continuas o de eventos.

Paso 2 Ir a Cámara> Parámetros de codificación> Captura.

Paso 3 Configure los parámetros de la imagen.

• Resolución: Establece la resolución de la imagen a capturar.

• Calidad de imagen: Establece la calidad de la imagen en baja, media o alta. Una calidad de imagen 
superior requiere más espacio de almacenamiento.

• Intervalo: El intervalo de captura de imágenes en vivo.

Paso 4 Ir a Almacenamiento> Programa de captura.

Paso 5 Seleccione la cámara para la que desea configurar la captura de imágenes.
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Figura 8-12 Establecer horario de captura de imágenes

Paso 6 Configure el horario de captura de imágenes. Consulte el Capítulo 8.4 Configuración del programa de grabación.

8.11 Configuración de grabación y captura de vacaciones

Objetivo

Siga estos pasos para configurar el registro de vacaciones o la programación de captura para el año. Es posible que 
desee tener un plan diferente para grabar y capturar durante las vacaciones.

Paso 1 Ir a Sistema> Configuración de vacaciones.

Paso 2 Seleccione un elemento de vacaciones de la lista y haga clic en .

Paso 3 Cheque Habilitar para configurar las vacaciones.
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Figura 8-13 Editar configuración de vacaciones

1) Edite el nombre de las vacaciones.

2) Establezca el modo en por fecha, por semana, o Por mes.

3) Establezca la fecha de inicio y finalización de las vacaciones.

4) Haga clic en OK.

Paso 4 Configure el horario para la grabación de vacaciones. Consulte el Capítulo 8.4 Configuración de grabación
Programa para más detalles.

8.12 Configuración de grabación y captura redundantes

Objetivo

Habilitar la grabación y captura redundantes, lo que significa guardar los archivos de grabación y las imágenes 
capturadas no solo en el HDD R / W sino también en el HDD redundante, mejorará efectivamente la seguridad y 
confiabilidad de los datos. .

Debe configurar el modo de almacenamiento en Grupo antes de establecer la propiedad HDD en Redundancia. Para 

obtener información detallada, consulte el Capítulo 8.2.1 Configuración del grupo de HDD. Debe haber al menos otro 

disco duro que esté en estado de lectura / escritura.

Paso 1 Ir a Almacenamiento> Dispositivo de almacenamiento.

Paso 2 Seleccione un disco duro de la lista y haga clic en para acceder a la interfaz de configuración del disco duro local.

Paso 3 Establezca la propiedad HDD en Redundancia.
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Figura 8-14 Redundancia de propiedades de HDD

Paso 4 Ir a Almacenamiento> Configuración de programación> Programación de grabación / Programación de captura.

Paso 5 Hacer clic Avanzado para configurar los parámetros de grabación de la cámara.

Figura 8-15 Parámetros de registro

Paso 6 Marque la casilla de verificación Redundant Record / Capture.

Paso 7 Hacer clic OK para guardar la configuración.
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Capítulo 9 Matriz de discos (RAID)

Objetivo

Una matriz de discos es una tecnología de virtualización de almacenamiento de datos que combina varias unidades de disco 
físico en una sola unidad lógica. También conocido como "RAID", una matriz almacena datos en varios HDD para 
proporcionar suficiente redundancia para que los datos se puedan recuperar si falla un disco. Los datos se distribuyen entre 
las unidades de una de varias formas denominadas "niveles RAID" en función de la redundancia y el rendimiento requeridos.

Las matrices de discos son compatibles con 8-4K-Y Solo dispositivos de la serie.

9.1 Creación de una matriz de discos

Objetivo

El dispositivo admite matrices de discos basadas en software. Habilite la función RAID según sea necesario. 
Hay dos formas disponibles para crear una matriz: configuración de un toque y configuración manual.

9.1.1 Habilitación de RAID

Objetivo

Realice los siguientes pasos para habilitar la función de matriz de discos.

Paso 1 Ir a Almacenamiento> Avanzado.

Figura 9-1 Avanzado

Paso 2 Marque Habilitar RAID.

Paso 3 Hacer clic Solicitar.

Paso 4 Reinicie el dispositivo para que la configuración surta efecto.

UM NVR v4.xx 111717NA 84



Manual del usuario de la grabadora de vídeo en red

9.1.2 Creación de un toque

Objetivo

La configuración de un toque crea rápidamente una matriz de discos. De forma predeterminada, el tipo de 

matriz creado por la configuración de un toque es RAID 5.

Antes de que empieces

Habilite la función RAID. Para obtener más información, consulte el Capítulo 9.1.1 Habilitación de un RAID.

Instale al menos tres discos duros. Si se instalan más de 10 HDD, se crearán dos matrices. Para 
mantener la confiabilidad y la estabilidad al ejecutar los HDD, se recomienda el uso de HDD de 
nivel empresarial del mismo modelo y capacidad.

Paso 1 Ir a Almacenamiento> Configuración de RAID> Disco físico.

Figura 9-2 Disco físico

Paso 2 Haga clic en Configuración de un toque.

Paso 3 Edite el nombre de la matriz en el Nombre de matriz campo de texto.

Paso 4 Hacer clic OK para comenzar a configurar.

Si instala cuatro o más HDD, se creará un disco de repuesto en caliente para la reconstrucción de la 

matriz.

Paso 5 Cuando aparezca un cuadro de mensaje cuando se complete la creación de la matriz, haga clic en OK.

Paso 6 Opcionalmente, el dispositivo inicializará automáticamente la matriz creada. Ir a
Almacenamiento> Configuración de RAID> Matriz para ver la información de la matriz creada.

9.1.3 Creación manual

Objetivo

Cree manualmente una matriz RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 o RAID 10.

Paso 1 Ir a Almacenamiento> Configuración de RAID> Disco físico.

Paso 2 Hacer clic Crear.
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Figura 9-3 Ventana Crear matriz

Paso 3 Ingrese el nombre de la matriz.

Paso 4 Seleccione RAID Level como RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 o RAID 10 según sea necesario.

Paso 5 Seleccione los discos físicos para constituir la matriz.

Tabla 9-1 Número necesario de discos duros
Nivel RAID
RAID 0
RAID 1
RAID 5
RAID 6
RAID 10

Número necesario de discos duros Al 

menos 2 discos duros
Al menos 2 discos duros

Al menos 3 discos duros

Al menos 4 discos duros

El número de HDD debe estar en un rango uniforme de 4 a 16.

Paso 6 Hacer clic OK.

Paso 7 Opcionalmente, el dispositivo inicializará automáticamente la matriz creada. Ir a
Almacenamiento> Configuración de RAID> Matriz para ver la información de la matriz creada.

Figura 9-4 Lista de matrices

9.2 Reconstrucción de una matriz

Objetivo

El estado de la matriz incluye Funcional, Degradado y Fuera de línea. Para garantizar la alta seguridad y 
confiabilidad de los datos almacenados en una matriz, realice un mantenimiento inmediato y adecuado de la 
matriz según su estado.
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• Funcional: Sin pérdida de disco en la matriz

• Desconectado: El número de discos perdidos ha superado el límite.

• Degradado: Si falla algún disco duro en la matriz, la matriz se degrada. Vuélvalo a poner en estado funcional 
reconstruyendo la matriz.

9.2.1 Configuración de un disco de repuesto en caliente

Objetivo

Se requieren discos de repuesto en caliente para la reconstrucción automática de la matriz de discos.

Paso 1 Ir a Almacenamiento> Configuración de RAID> Disco físico.

Figura 9-5 Disco físico

Paso 2 Hacer clic de un disco duro disponible para configurarlo como disco de repuesto en caliente.

9.2.2 Reconstrucción automática de una matriz

Objetivo

El dispositivo puede reconstruir automáticamente matrices degradadas con los discos de repuesto en caliente.

Antes de que empieces

Cree discos de repuesto en caliente. Para obtener más información, consulte el Capítulo 9.2.1 Configuración de un disco de repuesto en caliente.

Paso 1 El dispositivo reconstruirá automáticamente las matrices degradadas con discos de repuesto en caliente. Ir

para Almacenamiento> Configuración de RAID> Matriz para ver el progreso de la reconstrucción.

Figura 9-6 Lista de matrices

9.2.3 Reconstrucción manual de una matriz

Objetivo

Si no se configuran discos de repuesto en caliente, reconstruya manualmente una matriz degradada.
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Antes de que empieces

Debe existir al menos un disco físico disponible para reconstruir una matriz.

Paso 1 Ir a Almacenamiento> Configuración de RAID> Matriz.

Figura 9-7 Lista de matrices

Paso 2 Hacer clic de la matriz degradada.

Figura 9-8 Reconstruir matriz

Paso 3 Seleccione el disco físico disponible.

Paso 4 Hacer clic OK.

Paso 5 Hacer clic OK en el cuadro de mensaje emergente "No desconecte el disco físico cuando esté
en reconstrucción ".

9.3 Eliminación de una matriz

Eliminar una matriz eliminará todos los datos guardados en ella.

Paso 1 Ir a Almacenamiento> Configuración de RAID> Matriz.
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Figura 9-9 Lista de matrices

Paso 2 Hacer clic de la matriz para eliminarlo.

Figura 9-10 Atención

Paso 3 Hacer clic sí en el cuadro de mensaje emergente.

9.4 Comprobación y edición de firmware

Objetivo

Puede ver la información del firmware y establecer la velocidad de la tarea en segundo plano en la interfaz del 
firmware.

Paso 1 Ir a Almacenamiento> Configuración de RAID> Firmware.

Figura 9-11 Firmware

Paso 2 Opcionalmente, configure el Velocidad de la tarea en segundo plano.

Paso 3 Hacer clic Solicitar.
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Capítulo 10 Gestión de archivos

10.1 Búsqueda y exportación de todos los archivos

10.1.1 Búsqueda de archivos

Objetivo

Especifique condiciones detalladas para buscar videos e imágenes.

Paso 1 Ir a Gestión de archivos> Todos los archivos.

Paso 2 Hacer clic Búsqueda Avanzada en la barra de menú para especificar condiciones detalladas, incluyendo

hora, cámara, tipo de evento, etc.

Figura 10-1 Búsqueda avanzada

Paso 3 Hacer clic Buscar para mostrar los resultados. Los archivos coincidentes se muestran en miniaturas o

una lista.

Paso 4 Seleccione Imagen de destino o Imagen de origen en la barra de menú para mostrar relacionados

solo imágenes. SeleccioneVideo o Fotografía para especificar el tipo de archivo.

• Imagen de destino: Muestra los resultados de la búsqueda de primeros planos de vehículos.

• Imagen de origen: Muestra los resultados de la búsqueda de imágenes originales capturadas por 

la cámara.

• Grupo: Ordena los resultados de la búsqueda por el elemento seleccionado.
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10.1.2 Exportación de archivos

Objetivo

Exporte archivos para realizar copias de seguridad mediante un dispositivo USB (unidad flash USB, disco duro USB, 

unidad de disco óptico USB), unidad de disco óptico SATA o disco duro eSATA.

Paso 1 Busque los archivos del vehículo para exportar. Para obtener más información, consulte 10.1.1 Búsqueda de archivos.

Paso 2 Haga clic en los archivos para seleccionarlos y haga clic en Exportar.

Figura 10-2 Exportar archivos

Paso 3 Hacer clic OK para exportar imágenes al dispositivo de respaldo.

10.2 Búsqueda y exportación de imágenes humanas

10.2.1 Búsqueda de imágenes humanas

Objetivo

Especifique condiciones detalladas mediante las cuales buscar imágenes humanas.

Antes de que empieces

Configure la función de detección del cuerpo humano para las cámaras en las que desea buscar y 
exportar imágenes humanas.

Paso 1 Ir a Gestión de archivos> Archivo de apariencia de personas.
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Paso 2 Hacer clic Búsqueda Avanzada en la barra de menú para especificar condiciones detalladas, incluyendo

tiempo, cámara, apariencia de personas, etc.

Figura 10-3 Búsqueda avanzada

Paso 3 Hacer clic Buscar para mostrar los resultados. Los archivos coincidentes se muestran en miniaturas o

una lista.

Paso 4 Seleccione Imagen de destino o Imagen de origen en la barra de menú para mostrar relacionados

solo imágenes. SeleccioneVideo o Fotografía para especificar el tipo de archivo.

• Imagen de destino: Muestra los resultados de búsqueda de primeros planos de personas.

• Imagen de origen: Muestra los resultados de la búsqueda de imágenes originales capturadas por 

la cámara.

• Grupo: Ordena los resultados de la búsqueda por el elemento seleccionado.

10.2.2 Exportación de imágenes humanas

Objetivo

Exporte archivos para realizar copias de seguridad mediante un dispositivo USB (unidad flash USB, disco duro USB, 

unidad de disco óptico USB), unidad de disco óptico SATA o disco duro eSATA.

Paso 1 Busque los archivos humanos para exportar. Para obtener más información, consulte 10.2.1 Búsqueda de

Imágenes.

Paso 2 Haga clic en los archivos para seleccionarlos y haga clic en Exportar.
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Figura 10-4 Exportar archivos

Paso 3 Hacer clic OK para exportar imágenes al dispositivo de respaldo.

10.3 Búsqueda y exportación de archivos de vehículos

10.3.1 Búsqueda de imágenes de vehículos

Objetivo

Especifique condiciones detalladas mediante las cuales buscar imágenes de vehículos.

Antes de que empieces

Configure la función de detección de vehículos para las cámaras en las que desea buscar y exportar 
imágenes de vehículos.

Paso 1 Ir a Gestión de archivos> Archivos de vehículos.

Paso 2 Hacer clic Búsqueda Avanzada en la barra de menú para especificar condiciones detalladas, incluyendo

tiempo, cámara, apariencia del vehículo, etc.

UM NVR v4.xx 111717NA 93



Manual del usuario de la grabadora de vídeo en red

Figura 10-5 Búsqueda avanzada

Paso 3 Hacer clic Buscar para mostrar los resultados. Los archivos coincidentes se muestran en miniaturas o

una lista.

Paso 4 Seleccione Imagen de destino o Imagen de origen en la barra de menú para mostrar relacionados

solo imágenes. SeleccioneVideo o Fotografía para especificar el tipo de archivo.

• Imagen de destino: Muestra los resultados de la búsqueda de primeros planos de vehículos.

• Imagen de origen: Muestra los resultados de la búsqueda de imágenes originales capturadas por 

la cámara.

• Grupo: Ordena los resultados de la búsqueda por elemento seleccionado.

10.3.2 Exportación de imágenes de vehículos

Objetivo

Exporte archivos con fines de respaldo a un dispositivo USB (unidad flash USB, HDD USB, unidad de disco 
óptico USB), unidad de disco óptico SATA o HDD eSATA.

Paso 1 Busque los archivos del vehículo para exportar. Para obtener más información, consulte 10.3.1 Búsqueda de vehículos

Imágenes.

Paso 2 Haga clic en los archivos para seleccionarlos y haga clic en Exportar.
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Figura 10-6 Exportar archivos

Paso 3 Hacer clic OK para exportar imágenes al dispositivo de respaldo.

10.4 Operación de búsqueda de historial

10.4.1 Guardar condiciones de búsqueda

Objetivo

Puede guardar las condiciones de búsqueda para futuras consultas y búsquedas rápidas.

Paso 1 Ir a Gestión de archivos> Todos los archivos / Archivo de apariencia de personas / Archivo de vehículo.

Paso 2 Hacer clic Búsqueda Avanzada en la barra de menú y establezca las condiciones de búsqueda.

Paso 3 Hacer clic Ahorrar.

Paso 4 Ingrese un nombre en el campo de texto y haga clic en Finalizado. Las condiciones de búsqueda 

guardadas se mostrarán en la lista del historial de búsqueda.

10.4.2 Historial de búsqueda de llamadas

Objetivo

Puede buscar archivos rápidamente llamando al historial de búsqueda.

Paso 1 Ir a Gestión de archivos> Todos los archivos / Archivo de apariencia de personas / Archivo de vehículo.

Paso 2 Haga clic en una condición de búsqueda guardada para buscar archivos rápidamente.
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Capítulo 11 Reproducción

11.1 Reproducción de archivos de video

11.1.1 Reproducción instantánea

La reproducción instantánea permite que el dispositivo reproduzca archivos de video grabados en los últimos cinco 

minutos. Si no se encuentra ningún video, significa que no hubo grabación durante los últimos cinco minutos.

Paso 1 En la ventana Live View de la cámara seleccionada, mueva el cursor a la
parte inferior de la ventana para acceder a la barra de herramientas.

Paso 2 Hacer clic para iniciar la reproducción instantánea.

Figura 11-1 Interfaz de reproducción

11.1.2 Reproducción de video

Paso 1 Ir a Reproducción.

Paso 2 Seleccione una o más cámaras en la lista de cámaras.

Paso 3 Selecciona una fecha en el calendario.

Paso 4 Hacer clic Jugar en la barra de herramientas para comenzar a reproducir el video.
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Paso 5 Puede utilizar la barra de herramientas en la parte inferior de la interfaz de reproducción para controlar la

jugar y realizar una serie de operaciones. Consulte el Capítulo 11.2 Operaciones de 
reproducción 8.2.

Figura 11-2 Interfaz de reproducción

Figura 11-3 Barra de herramientas de reproducción

Paso 6 Puede hacer clic en los canales para ejecutar la reproducción simultánea de múltiples
canales.

Se admite una velocidad de reproducción de 256x.

11.1.3 Reproducción de archivos de etiquetas

Objetivo

La etiqueta de video le permite grabar información relacionada, como personas y ubicaciones de un punto de 

tiempo determinado durante la reproducción. Puede usar etiquetas de video para buscar archivos de video y 

ubicar el punto de tiempo.

Gestión de archivos de etiquetas

Paso 1 Ir a Reproducción.

Paso 2 Busque y reproduzca los archivos de video.
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Paso 3 Hacer clic para agregar la etiqueta.

Paso 4 Edite la información de la etiqueta.

Se puede agregar un máximo de 64 etiquetas a un solo archivo de video.

Reproducción de archivos de etiquetas

Paso 5 Ir a Reproducción.

Paso 6 Hacer clic Etiqueta botón.

Paso 7 Hacer clic Búsqueda personalizada en la parte inferior izquierda para ingresar a la interfaz de condición de búsqueda.

Paso 8 Hacer clic Busqueda inteligente en la esquina superior derecha.

Paso 9 Ingrese las condiciones de búsqueda para los archivos de etiquetas, incluida la hora y la etiqueta
palabra clave.

Figura 11-4 Búsqueda de etiquetas

Paso 10 Hacer clic Buscar.
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Figura 11-5 Archivos de etiquetas buscados

Paso 11 En la interfaz de resultados de búsqueda, seleccione un archivo de etiqueta y haga clic para comenzar a reproducir el

video.

Figura 11-6 Reproducción de etiquetas

11.1.4 Reproducción mediante búsqueda inteligente

Objetivo

En el modo de reproducción inteligente, el dispositivo analizará el video que contiene la información de 
detección de movimiento, línea o intrusión, lo marcará en verde y lo reproducirá a velocidad normal. El video 
sin movimiento se reproducirá a una velocidad de 16x.

Las reglas y áreas de reproducción inteligente son configurables.

Paso 1 Ir a Reproducción.
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Paso 2 Comience a reproducir los archivos de video por canal o por tiempo.

Paso 3 Desde la barra de herramientas en la parte inferior de la ventana de reproducción, haga clic en el movimiento / línea

icono de cruce / intrusión para la búsqueda.

Figura 11-7 Reproducción mediante búsqueda inteligente

Paso 4 Establezca las reglas y áreas para la búsqueda inteligente mediante detección de cruce de línea, intrusión

grabación activada por evento de detección o detección de movimiento.

• Detección de cruce de línea

1) Haga clic en el icono.

2) Haga clic en la imagen para especificar el punto inicial y final de la línea.

• Detección de intrusiones

1) Haga clic en el icono.

2) Especifique cuatro puntos para establecer una región cuadrilátera para la detección de intrusiones. Solo 

se puede configurar una región.

• Detección de movimiento

1) Haga clic en el icono.

2) Mantenga el mouse sobre la imagen para dibujar el área de detección manualmente.

3) Haga clic en para buscar el video coincidente y comenzar a reproducirlo.
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11.1.5 Reproducción de archivos de eventos

Objetivo

Reproduzca archivos de video en uno o varios canales buscados por tipo de evento (por ejemplo, entrada de 

alarma, detección de movimiento, detección de cruce de línea, detección de rostros, detección de vehículos, etc.).

Paso 1 Ir a Reproducción.

Paso 2 Hacer clic Búsqueda personalizada en la parte inferior izquierda para ingresar a la interfaz de condición de búsqueda.

Paso 3 Hacer clic Busqueda inteligente en la esquina superior derecha.

Paso 4 Ingrese las condiciones de búsqueda para los archivos de eventos, por ejemplo, hora, tipo de evento, estado del archivo,

apariencia de personas (para detección de rostros, detección de personas, etc.) e información del 

vehículo (para eventos de detección de vehículos).

Paso 5 Hacer clic Buscar.

Paso 6 En la interfaz de resultados de búsqueda, seleccione un archivo de video / imagen de evento y haga clic en

para comenzar a reproducir el video o haga doble clic en él para reproducir la imagen.
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Figura 11-8 Archivos de eventos

Paso 7 Hacer clic o para seleccionar el evento anterior o siguiente.

Consulte el Capítulo 12
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Configuración de eventos y alarmas y el Capítulo 13 Alarma de eventos de VCA para obtener detalles sobre la configuración 

de eventos y alarmas.

Consulte el Capítulo 8.7.

UM NVR v4.xx 111717NA 103



Manual del usuario de la grabadora de vídeo en red

Configuración de la grabación activada por evento para la configuración de grabación / captura activada por 

evento.

11.1.6 Jugando por subperíodos

Objetivo

Los archivos de video se pueden reproducir en múltiples subperíodos simultáneamente en la pantalla.

Paso 1 Ir a Reproducción.

Paso 2 Seleccione Subperíodos de la lista desplegable en la esquina superior izquierda de la página
para ingresar a la interfaz de reproducción de subperíodos.

Paso 3 Seleccione una fecha y comience a reproducir el archivo de video. Seleccione el número de pantalla dividida

de la lista desplegable. Se pueden configurar hasta 16 pantallas.

Figura 11-9 Interfaz de reproducción de subperíodos

De acuerdo con el número definido de pantallas divididas, los archivos de video en la fecha seleccionada se 

pueden dividir en segmentos promedio para su reproducción. Por ejemplo, si existen archivos de video entre 

las 16:00 y las 22:00, y se selecciona el modo de visualización de 6 pantallas, entonces puede reproducir los 

archivos de video durante 1 hora en cada pantalla simultáneamente.

11.1.7 Reproducción de archivos de registro

Objetivo

Reproduzca los archivos de grabación asociados con los canales después de buscar los registros del sistema.
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Paso 1 Ir a Mantenimiento> Información de registro.

Paso 2 Haga clic en el Búsqueda de registro para acceder a Reproducción por registros del sistema.

Paso 3 Establezca el tiempo de búsqueda y escriba y haga clic Buscar.

Figura 11-10 Interfaz de búsqueda de registros del sistema

Paso 4 Elija un registro con un archivo de video y haga clic en para comenzar a reproducir el archivo de registro.
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Figura 11-11 Interfaz de reproducción por registro
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11.1.8 Reproducción de archivos externos

Objetivo

Puede reproducir archivos desde dispositivos de almacenamiento externos.

Antes de que empieces

Conecte el dispositivo de almacenamiento con los archivos de video a su dispositivo.

Paso 1 Ir a Reproducción.

Paso 2 Hacer clic en la esquina inferior izquierda.

Paso 3 Seleccionar y hacer clic o haga doble clic para reproducir el archivo.

Figura 11-12 Reproducción de archivos externos

11.2 Operaciones de reproducción

11.2.1 Vídeo normal / importante / personalizado

Durante la reproducción, puede seleccionar los siguientes tres modos para reproducir el video.

• Normal: Archivos de video de grabaciones continuas

• Importante: Archivos de video de grabaciones de eventos y alarmas activadas

• Personalizado: Archivos de video buscados por condiciones personalizadas
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11.2.2 Configuración de la estrategia de juego en modo Importante / Personalizado

Objetivo

En el modo de reproducción de video Importante / Personalizado, puede establecer la velocidad de reproducción 

por separado para video normal y video importante / personalizado, o puede seleccionar omitir el video normal.

Paso 1 En el modo de reproducción de video Importante / Personalizado, haga clic en

estrategia.
para establecer la obra

• Cuando No reproducir videos normales está marcado, el dispositivo omitirá el video normal y 
reproducirá el video importante (evento) y el personalizado (video buscado) solamente, en 
velocidad normal (x1).

• Cuando No reproducir videos normales está desmarcado, puede establecer la velocidad de 

reproducción para el video normal y el video importante / personalizado por separado. El rango de 

velocidad es de x1 a xMAX.

Puede configurar la velocidad en el modo de reproducción de un solo canal.

Figura 11-13 Estrategia de juego

11.2.3 Edición de clips de video

Puede tomar videoclips durante la reproducción y exportarlos.

Paso 1 En el modo de reproducción de video, haga clic en para iniciar la operación de recorte de vídeo.

• : Establezca la hora de inicio y la hora de finalización del videoclip.

• : Exporta los videoclips al dispositivo de almacenamiento local.
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11.2.4 Cambio entre transmisión principal y transmisión secundaria

Puede cambiar entre la transmisión principal y la transmisión secundaria durante la reproducción.

: Reproduce el video en la transmisión principal.

: Reproduce el video en sub-flujo.

Los parámetros de codificación para la transmisión principal y la transmisión secundaria se pueden configurar en 

Almacenamiento > Parámetros de codificación.

11.2.5 Vista de miniaturas

Con la vista de miniaturas en la interfaz de reproducción, puede ubicar convenientemente los archivos de 
video requeridos en la barra de tiempo.

En el modo Reproducción de video, mueva el mouse a la barra de tiempo para obtener una vista previa de las miniaturas de los 

archivos de video.

Figura 11-14 Vista de miniaturas

Puede seleccionar y hacer doble clic en una miniatura para acceder a la reproducción a pantalla completa.

La vista en miniatura solo se admite en el modo de reproducción de una sola cámara 1x.

11.2.6 Vista de ojo de pez

Puede ingresar a la vista de expansión de ojo de pez durante la reproducción de video.

Paso 1 Hacer clic para entrar en el modo de expansión ojo de pez.

• Panorámica de 180 ° (

vista.
): Cambia la imagen de Visión en Directo al panorama de 180 °
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• Panorámica de 360   ° ( ): Cambia la imagen de Live View a la vista panorámica de 360   °.

• Expansión PTZ (
en la vista de ojo de pez o en la expansión panorámica, y es compatible con la 
función PTZ electrónica, que también se denomina e-PTZ.

): La expansión PTZ es la vista en primer plano de un

• Expansión radial (
Se muestra una vista gran angular de la cámara de ojo de pez. Este modo de vista se 
llama Vista de ojo de pez porque se aproxima a la visión del ojo convexo de un pez. La 
lente produce imágenes curvilíneas de un área grande, mientras distorsiona la 
perspectiva y los ángulos de los objetos en la imagen.

): En el modo de expansión radial, todo

11.2.7 Vista rápida

Mantenga presionado el mouse para arrastrar la barra de tiempo y obtener una vista rápida de los archivos de video.

Paso 1 En el modo de reproducción de video, mantenga presionado y arrastre el mouse a través de la barra de tiempo de reproducción

para ver rápidamente los archivos de video.

Paso 2 Suelte el mouse en el momento requerido para ingresar a la reproducción a pantalla completa.

La vista rápida solo se admite en el modo de reproducción de una sola cámara 1x.

11.2.8 Zoom digital

Paso 1 En el modo de reproducción de video, haga clic en

interfaz.
en la barra de herramientas para ingresar al zoom digital

Paso 2 Mueva la barra deslizante o mueva la rueda del mouse para acercar o alejar la imagen
diferentes aumentos (1x a 16x).

Figura 11-15 Zoom digital
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11.2.9 Superposición de información de POS

En el modo de reproducción de video, haga 

clic en reproducir video.

para superponer la información de la transacción POS en el

Cuando la velocidad de reproducción es superior a 2x, la información de POS no se puede 

superponer en el video.
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Capítulo 12 Configuración de eventos y alarmas

12.1 Configuración del horario de armado

Paso 1 Selecciona el Horario de armado pestaña.

Paso 2 Elija un día de la semana y establezca el período de tiempo. Se pueden configurar hasta ocho períodos de tiempo

cada día.

Los períodos de tiempo no pueden repetirse ni superponerse.

Figura 12-1 Establecer horario de armado

Paso 3 (Opcional) Para copiar el mismo horario de armado del día actual a otros días del

semana o día festivo, haga clic para copiar la configuración del programa de armado.

Paso 4 Hacer clic Solicitar para guardar la configuración.

12.2 Configuración de acciones de vinculación de alarmas

Paso 1 Hacer clic Acción de vinculación para configurar las acciones de vinculación de alarmas.
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Figura 12-2 Establecer acciones de vinculación

Paso 2 Seleccione las acciones de vinculación normales, active la salida de alarma o active la grabación
canal.

• Monitoreo de pantalla completa

Cuando se activa una alarma, el monitor local muestra en pantalla completa la imagen de 
video del canal de alarma configurado para monitoreo de pantalla completa.

Si las alarmas se activan simultáneamente en varios canales, sus imágenes de pantalla completa se cambiarán en un 

intervalo de 10 segundos (tiempo de permanencia predeterminado). Se puede establecer un tiempo de permanencia 

diferente yendo aSistema> Vista en vivo> Tiempo de permanencia de monitoreo de pantalla completa.

El cambio automático terminará una vez que la alarma se detenga y regrese a la interfaz de 

visualización en vivo.

Seleccione los canales en los que desea activar el monitoreo de pantalla completa en Canal de activación

ajustes.

• Advertencia sonora

Activará un audible bip cuando se detecta una alarma.
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• Notificar al Centro de Vigilancia

Enviará una excepción o una señal de alarma al host de alarma remoto cuando ocurra un 
evento. El host de alarma se refiere a la PC instalada con Remote Client.

La señal de alarma se transmitirá automáticamente en el modo de detección cuando se configure un host 

de alarma remoto. Consulte el Capítulo 16.8 Configurar puertos para la configuración del host de alarma.

• Enviar correo electrónico

Enviará un correo electrónico con información de alarma al usuario cuando se detecte una alarma.

Consulte 16.7 Configuración del correo electrónico para obtener detalles sobre la configuración del correo electrónico.

Paso 3 Marque la casilla de verificación para seleccionar la salida de alarma cuando se activa una alarma.

Para activar una salida de alarma cuando ocurre un evento, consulte el Capítulo 12.6.3 Configuración de salida de 

alarma para configurar los parámetros de salida de alarma.

Paso 4 Hacer clic Canal de activación y seleccione uno o más canales que grabarán / capturarán o
realizar un monitoreo de pantalla completa cuando se activa una alarma de movimiento.

Tiene que configurar el horario de grabación para realizar esta función. Consulte Consulte el capítulo

8.4 Configuración del programa de grabación para configurar el programa de grabación.

Paso 5 Hacer clic Solicitar para guardar la configuración.

12.3 Configuración de alarmas de detección de movimiento

La detección de movimiento permite que el dispositivo detecte objetos en movimiento en el área monitoreada y 
active alarmas.

Paso 1 Ir a Sistema> Evento> Evento normal> Detección de movimiento.
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Figura 12-3 Establecer detección de movimiento

Paso 2 Seleccione la cámara para configurar la detección de movimiento.

Paso 3 Cheque Habilitar.

Paso 4 Configure el área de detección de movimiento.

• Pantalla completa: Haga clic para configurar la detección de movimiento de pantalla completa para la imagen.

• Área personalizada: Haga clic y arrastre el mouse en la pantalla de vista previa para dibujar las áreas de 
detección de movimiento personalizadas.

Paso 5 Hacer clic Claro para borrar la configuración actual del área de detección de movimiento y dibujar de nuevo.

Paso 6 Configure la sensibilidad (0-100). La sensibilidad le permite calibrar la rapidez con que el movimiento
activa la alarma. Un valor más alto activa la detección de movimiento más fácilmente.

Paso 7 Configure el horario de armado. Consulte el Capítulo 12.1 Configuración del horario de armado.

Paso 8 Establezca las acciones de vinculación. Consulte el Capítulo 12.2 Configuración de acciones de vinculación de alarmas.
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12.4 Configuración de alarmas de pérdida de video

Objetivo

La detección de pérdida de video detecta la pérdida de video de un canal y toma acciones de respuesta de alarma.

Paso 1 Ir a Sistema> Evento> Evento normal> Pérdida de video.

Figura 12-4 Establecer detección de pérdida de video

Paso 2 Seleccione la cámara para configurar la detección de pérdida de video.

Paso 3 Cheque Habilitar.

Paso 4 Configure el horario de armado. Consulte el Capítulo 12.1 Configuración del horario de armado.

Paso 5 Establezca las acciones de vinculación. Consulte el Capítulo 12.2 Configuración de acciones de vinculación de alarmas.

12.5 Configuración de alarmas de manipulación de video

Objetivo

La detección de manipulación de video activa una alarma cuando la lente de la cámara está cubierta y toma acción (es) 

de respuesta de alarma.

Paso 1 Ir a Sistema> Evento> Evento normal> Manipulación de video.

Paso 2 Seleccione la cámara para configurar la detección de manipulación de video.
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Figura 12-5 Establecer configuración de manipulación de video

Paso 3 Cheque Habilitar.

Paso 4 Configure el área de manipulación de video. Haga clic y arrastre el mouse en la pantalla de vista previa para dibujar

el área de manipulación de video personalizada.

Paso 5 Hacer clic Claro para borrar la configuración del área actual y dibujar de nuevo.

Paso 6 Configure el nivel de sensibilidad (0-2). Hay tres niveles disponibles. La sensibilidad calibra cómo
el movimiento dispara la alarma con facilidad. Un valor más alto activa más fácilmente la detección de 
manipulación de video.

Paso 7 Configure el horario de armado. Consulte el Capítulo 12.1 Configuración del horario de armado.

Paso 8 Establezca las acciones de vinculación. Consulte el Capítulo 12.2 Configuración de acciones de vinculación de alarmas.

12.6 Configuración de alarmas de sensor

Objetivo

Establezca la acción de manipulación de una alarma de sensor externo.

12.6.1 Configuración de entradas de alarma

Paso 1 Ir a Sistema> Evento> Evento normal> Entrada de alarma.

Paso 2 Seleccione un elemento de entrada de alarma de la lista y haga clic en .
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Figura 12-6 Entrada de alarma

Paso 3 Configure el tipo de entrada de alarma en NC o NO

Paso 4 Edite el nombre de la alarma.

Paso 5 Comprobar el Aporte boton de radio.

Paso 6 Configure el horario de armado. Consulte el Capítulo 12.1 Configuración del horario de armado.

Paso 7 Establezca las acciones de vinculación. Consulte el Capítulo 12.2 Configuración de la vinculación de alarmas

Comportamiento.

12.6.2 Configuración del desarmado con una tecla

El desarmado de una tecla desarma la entrada de alarma 1 mediante la operación de una tecla.

Paso 1 Ir a Sistema> Evento> Evento normal> Entrada de alarma.

Paso 2 Seleccione Entrada de alarma 1 de la lista y haga clic en .

Paso 3 Configure el tipo de entrada de alarma en NC o NO

Paso 4 Edite el nombre de la alarma.

Paso 5 Comprobar el Habilitar el desarmado con una tecla boton de radio.
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Figura 12-7 Desarmado de alarma con una tecla

Paso 6 Seleccione las acciones de enlace de alarma que desea desarmar para la entrada de alarma local.

Cuando la entrada de alarma 1 (local <-1) está habilitada con el desarmado de una tecla, las otras 

configuraciones de entrada de alarma no son configurables.

Paso 7 Hacer clic Solicitar para guardar la configuración.

12.6.3 Configuración de salidas de alarma

Active una salida de alarma cuando se active una alarma.

Paso 1 Ir a Sistema> Evento> Evento normal> Salida de alarma.

Paso 2 Seleccione un elemento de salida de alarma de la lista y haga clic en .

Paso 3 Edite el nombre de la alarma.

Paso 4 Seleccione el tiempo de permanencia (la duración de la alarma) de 5 sa 600 s, o Borrar manualmente.

Paso 5 Borrar manualmente: Debe borrar manualmente la alarma cuando se produce la alarma.
Consulte el Capítulo 12.9 Activación o borrado manual de la salida de alarma para obtener instrucciones 

detalladas.

Paso 6 Configure el horario de armado. Consulte el Capítulo 12.1 Configuración del horario de armado.
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Figura 12-8 Salida de alarma

Paso 7 (Opcional) Haga clic en Dupdo para copiar los mismos ajustes a otras salidas de alarma.

12.7 Configuración de alarmas de excepciones

Los eventos de excepción se pueden configurar para tomar la sugerencia de evento en la ventana de visualización en vivo y activar la 

salida de alarma y las acciones de vinculación.

Paso 1 Ir a Sistema> Evento> Evento normal> Excepción.

Paso 2 (Opcional) Habilite la sugerencia de evento para mostrarla en la ventana Vista en vivo.

1) Compruebe el Habilitar sugerencia de evento caja.

2) Haga clic en para seleccionar el (los) tipo (s) de excepción para tomar la sugerencia del evento.
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Figura 12-9 Configuración de sugerencias de eventos

Paso 3 Seleccione el tipo de superación de la lista desplegable para configurar las acciones de vinculación.

Figura 12-10 Manejo de excepciones

Paso 4 Configure el enlace normal y la activación de la salida de alarma. Consulte el Capítulo 10.2 Configuración de alarma

Acciones de vinculación.
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12.8 Configuración de acciones de vinculación de alarmas

Objetivo

Las acciones de vinculación de alarmas se activarán cuando se produzca una alarma o una excepción, incluida la visualización de 

sugerencias de eventos, monitoreo de pantalla completa, advertencia audible (zumbador), notificar al centro de vigilancia, activar 

salida de alarma y enviar correo electrónico.

12.8.1 Configuración de la monitorización de pantalla completa de conmutación automática

Cuando se activa una alarma, el monitor local muestra en pantalla completa la imagen de video del 
canal de alarma configurado para monitoreo de pantalla completa. Y cuando la alarma se dispara 
simultáneamente en varios canales, debe configurar el tiempo de permanencia del cambio automático.

Paso 1 Ir a Sistema> Ver> General.

Paso 2 Configure la salida del evento y el tiempo de permanencia.

• Salida de evento: Seleccione la salida para mostrar el video del evento.

• Tiempo de permanencia de monitorización de pantalla completa: Configure el tiempo en 

segundos para mostrar la pantalla de eventos de alarma. Si las alarmas se activan simultáneamente 

en varios canales, sus imágenes de pantalla completa se cambiarán en un intervalo de 10 segundos 

(tiempo de permanencia predeterminado).

Paso 3 Ve a la Acción de vinculación interfaz de la detección de alarma (p. ej., movimiento
detección, manipulación de video, detección de rostros, etc.).

Paso 4 Selecciona el Monitoreo de pantalla completa Acción de vinculación de alarma.

Paso 5 Seleccione los canales que desea para el monitoreo de pantalla completa en Canal de activación

ajustes.

El cambio automático terminará una vez que se detenga la alarma y volverá a la interfaz de visualización 

en vivo.

12.8.2 Configuración de advertencia de audio

La advertencia de audio hace que el sistema active una bip cuando se detecta una alarma.

Paso 1 Ir a Sistema> Ver> General.

Paso 2 Habilite la salida de audio y configure el volumen.

Paso 3 Ve a la Acción de vinculación interfaz de la detección de alarma (p. ej., movimiento
detección, manipulación de video, detección de rostros, etc.).

Paso 4 Selecciona el Advertencia de audio Acción de vinculación de alarma.
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12.8.3 Notificación al centro de vigilancia

El dispositivo puede enviar una excepción o una señal de alarma al host de alarma remoto cuando ocurre 
un evento. El host de alarma se refiere a la PC instalada con el software del cliente (p. Ej.,
Safire Control Center, Safire Control Center AC).

Paso 1 Ir a Sistema> Red> Avanzado> Más configuraciones.

Paso 2 Configure la IP del host de alarma y el puerto del host de alarma.

Paso 3 Ve a la Acción de vinculación interfaz de la detección de alarma (p. ej., movimiento
detección, manipulación de video, detección de rostros, etc.).

Paso 4 Seleccione Notificar al Centro de vigilancia.

12.8.4 Configuración del enlace de correo electrónico

El sistema puede enviar un correo electrónico con información de alarma a un usuario o usuarios cuando se detecta una 

alarma. Consulte el Capítulo 16.7 Configuración del correo electrónico para obtener detalles sobre la configuración del 

correo electrónico.

Paso 1 Ir a Sistema> Red> Avanzado.

Paso 2 Configure los ajustes de correo electrónico.

Paso 3 Ve a la Acción de vinculación interfaz de la detección de alarma (p. ej., movimiento
detección, manipulación de video, detección de rostros, etc.).

Paso 4 Selecciona el Enviar correo electrónico Acción de vinculación de alarma.

12.8.5 Activación de salidas de alarma

La salida de alarma se puede activar mediante entrada de alarma, detección de movimiento, detección de 

manipulación de video, detección de rostros, detección de cruce de línea y cualquier otro evento.

Paso 1 Ve a la Acción de vinculación interfaz de la entrada de alarma o detección de eventos (p. ej.,
detección de movimiento, detección de rostros, detección de cruce de línea, detección de intrusos, 
etc.).

Paso 2 Haga clic en la pestaña Activar salida de alarma.

Paso 3 Seleccione las salidas de alarma que se activarán.

Paso 4 Ir a Sistema> Evento> Evento normal> Salida de alarma.

Paso 5 Seleccione un elemento de salida de alarma de la lista.

Consulte el Capítulo 12.6.3 Configuración de la salida de alarma para conocer los ajustes de la salida de alarma.
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12.8.6 Configuración del enlace PTZ

El sistema puede activar las acciones de PTZ (p. Ej., Llamada preestablecida / patrulla / patrón) cuando ocurre 

el evento de alarma o el evento de detección de VCA.

Asegúrese de que el domo PTZ o Speed   conectado admita el enlace PTZ.

Paso 1 Ve a la Acción de vinculación interfaz de la entrada de alarma o detección de VCA (p. ej.,
detección de rostros, detección de cruce de línea, detección de intrusos, etc.).

Paso 2 Selecciona el Enlace PTZ.

Paso 3 Seleccione la cámara para realizar las acciones PTZ.

Paso 4 Seleccione el número de preestablecido / patrulla / patrón para llamar cuando ocurran los eventos de alarma.

Figura 12-11 Enlace PTZ

Puede configurar solo un tipo de PTZ para la acción de vinculación cada vez.

12.9 Activación o borrado manual de la salida de alarma

Objetivo

La alarma del sensor se puede activar o borrar manualmente. CuandoBorrar manualmente se selecciona para el tiempo 

de permanencia de una salida de alarma, la alarma sólo se puede borrar haciendo clic en Claro.

Paso 1 Ir a Sistema> Evento> Evento normal> Salida de alarma.

Paso 2 Seleccione la salida de alarma que desea activar o borrar.

Paso 3 Hacer clic Activar / Borrar para activar o borrar una salida de alarma.
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Figura 12-12 Salida de alarma
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Capítulo 13 Alarma de evento de VCA

El dispositivo admite la recepción de detecciones VCA enviadas por cámaras IP conectadas. Primero habilite y configure la 
detección de VCA en la interfaz de configuración de la cámara IP.

Las detecciones de VCA deben ser compatibles con la cámara IP conectada.

Consulte el manual del usuario de la cámara de red para obtener instrucciones detalladas sobre la detección de VCA.

13.1 Detección de rostro

Objetivo

La función de detección de rostros detecta los rostros que aparecen en la escena de vigilancia. Las acciones de 
vinculación se pueden activar cuando se detecta un rostro humano.

Paso 1 Ir a Sistema> Evento> Evento inteligente.

Paso 2 Haga clic en Detección de rostro.

Figura 13-1 Detección de rostro

Paso 3 Seleccione un Cámara para configurar.

Paso 4 Marque Habilitar detección facial.

Paso 5 Opcionalmente, marque Guardar imagen VCA para guardar las imágenes capturadas de detección de rostros.
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Paso 6 Arrastrar el Sensibilidad control deslizante para establecer la sensibilidad de detección. Rango de sensibilidad: [1-5]. los

cuanto mayor sea el valor, más fácilmente se detectará el rostro.

Paso 7 Configure el horario de armado. Consulte el Capítulo 12.1 Configuración del horario de armado.

Paso 8 Establezca las acciones de vinculación. Consulte el Capítulo 12.2 Configuración de acciones de vinculación de alarmas.

Paso 9 Hacer clic Solicitar.

13.2 Detección de vehículos

Objetivo

La detección de vehículos está disponible para el seguimiento del tráfico por carretera. En Detección de 
vehículos, se puede detectar un vehículo que pasa y se puede capturar la imagen de su matrícula. Puede enviar 
una señal de alarma para notificar al centro de vigilancia y cargar la imagen capturada a un servidor FTP.

Paso 1 Ir a Sistema> Evento> Evento inteligente.

Paso 2 Hacer clic Vehículo.

Figura 13-2 Detección de vehículos

Paso 3 Seleccione una cámara para configurar.

Paso 4 Marque Habilitar detección de vehículos.

Paso 5 Opcionalmente, marque Guardar imagen VCA para guardar las imágenes capturadas de detección de vehículos.

Paso 6 Selecciona el armamento calendario. Consulte el Capítulo 12.1 Configuración del horario de armado.

Paso 7 Establezca las acciones de vinculación. Consulte el Capítulo 12.2 Configuración de acciones de vinculación de alarmas.
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Paso 8 Configurar reglas, incluidas Configuración de área, imagen, contenido superpuesto, y Lista negra y
Lista blanca. Configuración de área: se pueden seleccionar hasta cuatro carriles.

Paso 9 Hacer clic Ahorrar.

Consulte el manual del usuario de la cámara de red para obtener instrucciones detalladas sobre la detección de vehículos.

13.3 Detección de cruce de línea

Objetivo

La detección de cruce de línea detecta personas, vehículos y objetos que cruzan una línea virtual establecida. La dirección de 

detección se puede configurar como bidireccional, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.

Paso 1 Ir a Sistema> Evento> Evento inteligente.

Paso 2 Haga clic en Cruce de línea.

Figura 13-3 Detección de cruce de línea

Paso 3 Seleccione una cámara para configurar.

Paso 4 Marque la casilla de verificación Activar detección de cruce de línea.

Paso 5 Opcionalmente, marque Guardar imagen VCA para guardar la detección de cruce de línea capturada

imágenes.

Paso 6 Siga los pasos para establecer las reglas de detección de cruce de línea y las áreas de detección.

1) Seleccione una región de armado para configurar. Se pueden seleccionar hasta cuatro regiones de armado.
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2) Seleccione la dirección como A <-> B, A-> B o A <-B.

A <-> B: Solo se muestra la flecha del lado B. Un objeto que cruza una línea configurada en 
ambas direcciones se puede detectar y activar alarmas.

A-> B: Solo se puede detectar un objeto que cruce la línea configurada del lado A al 
lado B.

B-> A: Solo se puede detectar un objeto que cruce la línea configurada del lado B al 
lado A.

3) Arrastre el control deslizante Sensibilidad para establecer la sensibilidad de detección. Cuanto mayor sea el 
valor, más fácilmente se activará la alarma de detección.

4) Haga clic en Dibujar región y establezca dos puntos en la ventana de vista previa para dibujar una línea virtual.

Paso 7 Configure el horario de armado. Consulte el Capítulo 12.1 Configuración del horario de armado.

Paso 8 Establezca las acciones de vinculación. Consulte el Capítulo 12.2 Configuración de acciones de vinculación de alarmas.

Paso 9 Hacer clic Solicitar.

13.4 Detección de intrusiones

Objetivo

La función de detección de intrusiones detecta personas, vehículos u otros objetos que ingresan y merodean en 
una región virtual predefinida. Se pueden tomar acciones específicas cuando se activa una alarma.

Paso 1 Ir a Sistema> Evento> Evento inteligente.

Paso 2 Haga clic en Intrusión.

Figura 13-4 Detección de intrusiones

Paso 3 Seleccione una cámara para configurar.
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Paso 4 Marque Habilitar detección de intrusiones.

Paso 5 Opcionalmente, marque Guardar imagen VCA para guardar las imágenes capturadas de detección de intrusos.

Paso 6 Siga estos pasos para establecer las reglas de detección y las áreas de detección.

1) Seleccione un panel virtual para configurar. Se pueden seleccionar hasta cuatro paneles virtuales.

2) Arrastre los controles deslizantes para establecer el umbral de tiempo, la sensibilidad y el porcentaje.

Umbral de tiempo: El tiempo que un objeto puede merodear en la región. Cuando la duración 
del objeto en el área de detección definida excede el umbral, el dispositivo disparará una 
alarma. Su rango es [1s-10s].

Sensibilidad: El tamaño del objeto que puede activar la alarma. Cuanto mayor sea el valor, 
más fácilmente se activará la alarma de detección. Su rango es [1-100].

Porcentaje: La proporción de la parte de la región del objeto que puede activar la alarma. Por 
ejemplo, si el porcentaje es del 50%, cuando el objeto ingresa a la región y ocupa la mitad de 
toda la región, el dispositivo activará una alarma. Su rango es [1-100].

3) Haga clic en Dibujar región y dibuje un cuadrilátero en la ventana de vista previa especificando 
cuatro vértices de la región de detección.

Paso 7 Configure el horario de armado. Consulte el Capítulo 12.1 Configuración del horario de armado.

Paso 8 Establezca las acciones de vinculación. Consulte el Capítulo 12.2 Configuración de acciones de vinculación de alarmas.

Paso 9 Hacer clic Solicitar.

13.5 Detección de entrada de región

Objetivo

La función Detección de entrada de región detecta objetos que ingresan a una región virtual 
predefinida.

Paso 1 Ir a Gestión del sistema> Configuración de eventos> Evento inteligente.

Paso 2 Haga clic en el Detección de entrada a la región artículo.
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Figura 13-5 Detección de entrada a la región

Paso 3 Seleccione una cámara para configurar.

Paso 4 Marque la casilla de verificación Habilitar detección de entrada de región.

Paso 5 Opcionalmente, marque la Guardar imagen VCA casilla de verificación para guardar la entrada de la región capturada

imágenes de detección.

Paso 6 Siga estos pasos para establecer las reglas de detección y las áreas de detección.

1) Seleccione una región de armado para configurar. Se pueden seleccionar hasta cuatro regiones.

2) Arrastre los controles deslizantes para configurar la sensibilidad.

Sensibilidad: Cuanto mayor sea el valor, más fácilmente se activará la alarma de detección. Su 
rango es [0-100].

3) Haga clic en Dibujar región y dibuje un cuadrilátero en la ventana de vista previa especificando 
cuatro vértices de la región de detección.

Paso 7 Configure el programa de armado y la acción de vinculación.

Paso 8 Hacer clic Solicitar.

13.6 Detección de salida de región

Objetivo

La función Detección de salida de región detecta objetos que salen de una región virtual predefinida.

Paso 1 Ir a Sistema> Evento> Evento inteligente.
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Paso 2 Hacer clic Salida de la región.

Figura 13-6 Detección de salida de región

Paso 3 Seleccione una cámara para configurar.

Paso 4 Marque Habilitar detección de salida de región.

Paso 5 Opcionalmente, marque Guardar imagen VCA para guardar la región capturada saliendo de la detección

imágenes.

Paso 6 Siga estos pasos para establecer las reglas de detección y las áreas de detección.

1) Seleccione una región de armado para configurar. Se pueden seleccionar hasta cuatro regiones.

2) Arrastre los controles deslizantes para configurar la sensibilidad.

Sensibilidad: Cuanto mayor sea el valor, más fácilmente se activará la alarma de detección. Su 
rango es [0-100].

3) Haga clic en Dibujar región y dibuje un cuadrilátero en la ventana de vista previa especificando 
cuatro vértices de la región de detección.

Paso 7 Configure el horario de armado. Consulte el Capítulo 12.1 Configuración del horario de armado.

Paso 8 Establezca las acciones de vinculación. Consulte el Capítulo 12.2 Configuración de acciones de vinculación de alarmas.

Paso 9 Hacer clic Solicitar.
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13.7 Detección de equipaje desatendido

Objetivo

La función de detección de equipaje desatendido detecta objetos que quedan en una región predefinida, 
como equipaje, carteras, materiales peligrosos, etc., y se pueden tomar una serie de acciones cuando se 
activa la alarma.

Paso 1 Ir a Sistema> Evento> Evento inteligente.

Paso 2 Hacer clic Equipaje desatendido.

Figura 13-7 Detección de equipaje desatendido

Paso 3 Seleccione una cámara para configurar.

Paso 4 Marque Habilitar detección de equipaje desatendido.

Paso 5 Opcionalmente, marque Guardar imagen VCA para guardar la detección de equipaje desatendido capturado
imágenes.

Paso 6 Siga estos pasos para establecer las reglas de detección y las áreas de detección.

1) Seleccione un Región de armado para configurar. Se pueden seleccionar hasta cuatro regiones.

2) Arrastre los controles deslizantes para configurar Umbral de tiempo y Sensibilidad.

Umbral de tiempo: El tiempo que los objetos quedan en la región. Si el valor es 10, se activa una alarma 
después de que el objeto se deja en la región durante 10 segundos. Su rango es [5s-20s].

Sensibilidad: Similitud de la imagen de fondo con el objeto. Cuanto mayor sea el valor, más 
fácilmente se activará la alarma de detección.
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3) Haga clic en Dibujar región y dibuje un cuadrilátero en la ventana de vista previa especificando 
cuatro vértices de la región de detección.

Paso 7 Configure el horario de armado. Consulte el Capítulo 12.1 Configuración del horario de armado.

Paso 8 Establezca las acciones de vinculación. Consulte el Capítulo 12.2 Configuración de acciones de vinculación de alarmas.

Paso 9 Hacer clic Solicitar.

13.8 Detección de eliminación de objetos

Objetivo

La función de detección de eliminación de objetos detecta objetos eliminados de una región predefinida, como 
exhibiciones en exhibición, y se pueden tomar una serie de acciones cuando se activa la alarma.

Paso 1 Ir a Sistema> Evento> Evento inteligente.

Paso 2 Hacer clic Objeto extraíble.

Figura 13-8 Detección de eliminación de objetos

Paso 3 Seleccione una cámara para configurar.

Paso 4 Marque Habilitar detección de objetos extraíbles.

Paso 5 Opcionalmente, marque Guardar imagen VCA para guardar el objeto capturado detección extraíble
imágenes.

Paso 6 Siga estos pasos para establecer las reglas de detección y las áreas de detección.

1) Seleccione una región de armado para configurar. Se pueden seleccionar hasta cuatro regiones.

2) Arrastre los controles deslizantes para establecer el umbral de tiempo y la sensibilidad.
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Umbral de tiempo: La hora de los objetos retirados de la región. Si el valor es 10, la alarma se activará 
después de que el objeto desaparezca de la región durante 10 segundos. Su rango es [5s-20s].

Sensibilidad: La similitud de la imagen de fondo. Si la sensibilidad es alta, un objeto muy 
pequeño tomado de la región activará la alarma.

3) Haga clic en Dibujar región y dibuje un cuadrilátero en la ventana de vista previa especificando 
cuatro vértices de la región de detección.

Paso 7 Configure el horario de armado. Consulte el Capítulo 12.1 Configuración del horario de armado.

Paso 8 Establezca las acciones de vinculación. Consulte el Capítulo 12.2 Configuración de acciones de vinculación de alarmas.

Paso 9 Hacer clic Solicitar.

13.9 Detección de excepción de audio

Objetivo

La detección de excepción de audio detecta sonidos anormales en la escena de vigilancia, como un aumento / 
disminución repentino de la intensidad del sonido.

Paso 1 Ir a Sistema> Evento> Evento inteligente.

Paso 2 Hacer clic Excepción de audio.

Figura 13-9 Detección de excepción de audio

Paso 3 Seleccione una cámara para configurar.

Paso 4 Opcionalmente, marque Guardar imagen VCA para guardar la detección de excepción de audio capturada
imágenes.

Paso 5 Establezca las reglas de detección:
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1) Seleccione el Detección de excepciones pestaña.

2) Compruebe el Excepción de pérdida de audio, Aumento repentino de la detección de la intensidad del sonidoy / o 

Disminución repentina de la detección de la intensidad del sonido casilla (s) de verificación.

Excepción de pérdida de audio: Detecta un fuerte aumento de sonido en la escena de vigilancia. Puede establecer la 

sensibilidad de detección y el umbral para un aumento pronunciado del sonido configurando suSensibilidad

y Umbral de intensidad de sonido.

- Sensibilidad: Cuanto menor sea el valor, más severo debe ser el cambio para activar la 
detección. Rango [1-100].

- Umbral de intensidad de sonido: Puede filtrar el sonido en el ambiente. Cuanto más 
fuerte sea el sonido del entorno, mayor debe ser el valor. Ajústelo según el entorno. 
Rango [1-100].

Disminución repentina de la detección de la intensidad del sonido: Detecta una caída de sonido 

pronunciada en la escena de vigilancia. Necesita configurar la sensibilidad de detección [1-100].

Paso 6 Configure el horario de armado. Consulte el Capítulo 12.1 Configuración del horario de armado.

Paso 7 Establezca las acciones de vinculación. Consulte el Capítulo 12.2 Configuración de acciones de vinculación de alarmas.

Paso 8 Hacer clic Solicitar.

13.10 Detección de cambio de escena repentino

Objetivo

La detección de cambio de escena detecta el cambio del entorno de vigilancia afectado por 
factores externos, como la rotación intencionada de la cámara.

Paso 1 Ir a Sistema> Evento> Evento inteligente.

Paso 2 Hacer clic Cambio de escena repentino.
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Figura 13-10 Cambio de escena repentino

Paso 3 Seleccione una cámara para configurar.

Paso 4 Marque Habilitar detección de cambio de escena repentino.

Paso 5 Opcionalmente, marque Guardar imagen VCA para salvar el cambio de escena repentino capturado

imágenes de detección.

Paso 6 Arrastrar el Sensibilidad control deslizante para establecer la sensibilidad de detección. Rango de sensibilidad: [1-100].

Cuanto mayor sea el valor, más fácilmente el cambio de escenario activará una alarma.

Paso 7 Configure el horario de armado. Consulte el Capítulo 12.1 Configuración del horario de armado.

Paso 8 Establezca las acciones de vinculación. Consulte el Capítulo 12.2 Configuración de acciones de vinculación de alarmas.

Paso 9 Hacer clic Solicitar.

13.11 Detección de desenfoque

Objetivo

Se puede detectar la imagen borrosa causada por el desenfoque del objetivo.

Paso 1 Ir a Sistema> Evento> Evento inteligente.

Paso 2 Hacer clic Desenfocar.
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Figura 13-11 Detección de desenfoque

Paso 3 Seleccione una cámara para configurar.

Paso 4 Marque Habilitar detección de desenfoque.

Paso 5 Opcionalmente, marque Guardar imagen VCA para guardar las imágenes de detección de desenfoque capturadas.

Paso 6 Arrastrar el Sensibilidad control deslizante para establecer la sensibilidad de detección. Rango de sensibilidad: [1-100].

Cuanto mayor sea el valor, más fácilmente se detectará la imagen desenfocada.

Paso 7 Configure el horario de armado. Consulte el Capítulo 12.1 Configuración del horario de armado.

Paso 8 Establezca las acciones de vinculación. Consulte el Capítulo 12.2 Configuración de acciones de vinculación de alarmas.

Paso 9 Hacer clic Solicitar.

13.12 Alarma PIR

Objetivo

Se activa una alarma PIR (infrarrojos pasivos) cuando un intruso se mueve dentro del campo de visión del 
detector. Se puede detectar la energía térmica disipada por una persona o cualquier otra criatura de sangre 
caliente como perros, gatos, etc.

Paso 1 Ir a Sistema> Evento> Evento inteligente.

Paso 2 Hacer clic Alarma PIR.
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Figura 13-12 Alarma FIR

Paso 3 Seleccione una cámara para configurar.

Paso 4 Compruebe la alarma PIR.

Paso 5 Opcionalmente, marque Guardar imagen VCA para guardar las imágenes de alarma PIR capturadas.

Paso 6 Configure el horario de armado. Consulte el Capítulo 12.1 Configuración del horario de armado.

Paso 7 Establezca las acciones de vinculación. Consulte el Capítulo 12.2 Configuración de acciones de vinculación de alarmas.

Paso 8 Hacer clic Solicitar.
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Capítulo 14 Análisis inteligente

Con la detección de VCA configurada, el dispositivo admite análisis inteligente para el conteo de personas y el mapa de 
calor.

14.1 Recuento de personas

Objetivo

El conteo calcula el número de personas que entran o salen de un área configurada y crea informes diarios / 
semanales / mensuales / anuales para su análisis.

Paso 1 Ir a Análisis inteligente> Recuento.

Paso 2 Seleccione la cámara.

Paso 3 Establezca el tipo de informe en Informe diario, Informe semanal, Informe mensual o Informe anual.

Paso 4 Selecciona el Fecha analizar. Entonces se mostrará el gráfico de conteo de personas.

Figura 14-1 Interfaz de conteo de personas

Paso 5 (Opcional) Haga clic en Exportar para exportar el informe en formato Microsoft Excel.

14.2 Mapa de calor

Objetivo

Heat Map es una representación gráfica de datos. La función de mapa de calor se utiliza para analizar cuántas 
personas visitaron y se quedaron en un área específica.

La función Mapa de calor debe ser compatible con la cámara IP conectada y se debe 
establecer la configuración correspondiente.

Paso 1 Ir a Análisis inteligente> Mapa de calor.
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Paso 2 Seleccione una cámara.

Paso 3 Configure el tipo de informe como Informe diario, Informe semanal, Informe mensual o Informe anual.

Paso 4 Selecciona el Datos analizar.

Figura 14-2 Interfaz del mapa de calor

Paso 5 Hacer clic Contando. Los resultados se mostrarán en gráficos marcados en diferentes colores.

Como se muestra en la figura anterior, el bloque de color rojo (255, 0, 0) indica el área más 
transitada y el bloque de color azul (0, 0, 255) indica el área menos popular.

Paso 6 (Opcional) Haga clic en Exportar para exportar el informe de estadísticas en formato Microsoft Excel.
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Capítulo 15 Configuración de POS

El dispositivo se puede conectar a una máquina / servidor POS y recibir un mensaje de transacción para superponerlo en la 
imagen durante la visualización en vivo o la reproducción, así como activar una alarma de evento POS.

La función POS es compatible con PoE 8-4K-Y Solo dispositivos de la serie.

15.1 Configuración de los ajustes de POS

15.1.1 Configuración de la conexión POS

Paso 1 Ir a Sistema> Configuración de POS.

Paso 2 Hacer clic Agregar para ingresar a la interfaz de adición de POS.

Paso 3 Seleccione un dispositivo POS de la lista desplegable.

Paso 4 Cheque Habilitar.

El número de dispositivos POS admitidos por cada dispositivo es la mitad de su número de 

canales, por ejemplo, ocho dispositivos POS son compatibles con el 8-4K-Y modelo.

Figura 15-1 Configuración de POS

Paso 5 Configure el protocolo POS en Protocolo universal, EPSON, CRA, o NÚCLEO.

Cuando se selecciona un nuevo protocolo, reinicie el dispositivo para activar la nueva configuración.

• Protocolo universal

Hacer clic Avanzado para expandir más configuraciones al seleccionar el protocolo universal. Puede 

establecer el identificador de línea de inicio, la etiqueta de salto de línea y la etiqueta de línea final para los 

caracteres de superposición de POS, y la propiedad de los caracteres que distingue entre mayúsculas y 

minúsculas. Opcionalmente, también puede verificar el identificador de filtrado y el protocolo XML.

UM NVR v4.xx 111717NA 142



Manual del usuario de la grabadora de vídeo en red

Figura 15-2 Configuración del protocolo universal

• EPSON

Las etiquetas fijas de línea inicial y final se utilizan para el protocolo EPSON.

• CRA

La etiqueta fija de línea inicial y final se utiliza para el protocolo AVE. Se admiten los 
tipos de conexión de puerto serie y puerto serie virtual.

1) Haga clic en Personalizado para configurar los ajustes del AVE.

2) Establezca la regla en VSI-ADD o VNET.

3) Configure el bit de dirección del mensaje POS a enviar.

4) Haga clic en OK para guardar la configuración.

UM NVR v4.xx 111717NA 143



Manual del usuario de la grabadora de vídeo en red

Figura 15-3 Configuración de AVE

• NÚCLEO

1) Haga clic en Personalizado para configurar los ajustes de NUCLEUS.

2) Ingrese el No. de empleado No. de turno y el No. de terminal en el campo. El 
mensaje coincidente enviado desde el dispositivo POS se utilizará como los datos 
POS válidos.

El protocolo NUCLEUS debe usarse en la comunicación de la conexión RS-232.

Paso 6 Establezca el modo de conexión en Recepción TCP, Recepción UDP, Multidifusión, RS-232,
USB a RS-232, o Olery haga clic en Parámetros para configurar los parámetros para 
cada modo de conexión.

• Conexión TCP

1) Cuando se utiliza una conexión TCP, el puerto debe establecerse entre 1 y 65535, y el 
puerto para cada máquina POS debe ser único.

2) Configure el Dirección IP remota permitida del dispositivo que envía el 
mensaje POS.
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Figura 15-4 Configuración de la conexión TCP

• Conexión UDP

1) Cuando se utiliza una conexión UDP, el puerto debe establecerse entre 1 y 65535, y el 
puerto para cada máquina POS debe ser único.

2) Configure el Dirección IP remota permitida del dispositivo que envía el 
mensaje POS.

• Conexión USB a RS-232

Configure los parámetros del puerto del convertidor de USB a RS-232, incluido el número de serie del puerto, la 

velocidad en baudios, el bit de datos, el bit de parada, la paridad y el control de flujo.
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Figura 15-5 Configuración de USB a RS-232

• Conexión RS-232

Conecte el dispositivo y la máquina POS a través de RS-232. Los ajustes de RS-232 se 
pueden configurar enMenú> Configuración> RS-232. El uso debe establecerse en 
Canal transparente.

• Conexión de multidifusión

Cuando conecte el dispositivo y la máquina POS a través del protocolo de multidifusión, configure 

la dirección y el puerto de multidifusión.

• Conexión de olfateo

Conecte el dispositivo y la máquina POS a través de Sniff. Configure la 
dirección de origen y la dirección de destino.
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Figura 15-6 Configuración de rastreo

15.1.2 Configuración de la superposición de texto de POS

Paso 1 Ir a Sistema> Configuración de POS.

Paso 2 Hacer clic Visualización y vinculación de canales pestaña.

Paso 3 Seleccione el canal vinculado para superponer los caracteres POS.

Paso 4 Configure la superposición de caracteres para el POS habilitado.

• Formato de codificación de caracteres: actualmente está disponible el formato Latin-1

• Modo de superposición de los caracteres para mostrar en el modo de desplazamiento o página

• Tamaño de fuente y color de fuente

• Visualización del tiempo (seg) de los caracteres. El valor oscila entre 5 y 3600 segundos.

• Tiempo de espera del evento de POS. El valor oscila entre 5 y 3600 segundos. Cuando el 
dispositivo no ha recibido el mensaje POS dentro del tiempo definido, la transacción finaliza.

Paso 5 En el La configuración de privacidad, configure la información de privacidad del POS para que no se muestre en la 

imagen, por ejemplo, el número de tarjeta, el nombre de usuario, etc.

Paso 6 Resultado: la información de privacidad definida se mostrará con *** en el
imagen en su lugar.

Paso 7 (opcional) Marque la casilla de verificación para habilitar la Superposición de puntos de venta en la vista en vivo. 

Cuando esta función está habilitada, la información del POS se superpone en la imagen de Vista en vivo.
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Figura 15-7 Configuración de caracteres superpuestos

Arrastre el marco para ajustar el tamaño y la posición del cuadro de texto en la pantalla de vista previa de la 

interfaz de configuración de POS.

Paso 8 Hacer clic Solicitar para activar la configuración.

15.2 Configuración de la alarma POS

Objetivo

Un evento de POS puede activar canales para comenzar a grabar, activar el monitoreo de pantalla completa o una 

advertencia de audio, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, etc.

Paso 1 Ir a Almacenamiento> Programa de grabación.

Paso 2 Configure el horario de armado del evento de POS.

Paso 3 Ir a Sistema> Configuración de POS.

Paso 4 Hacer clic el enlace de eventos pestaña en la interfaz de adición o edición de POS.

Paso 5 Seleccione las acciones normales de vinculación: monitoreo de pantalla completa, advertencia de audio o envío

Email.

Paso 6 Seleccione uno o más salidas de alarma para activar.

Paso 7 Seleccione uno o más canales para grabar o convertirse en monitoreo de pantalla completa cuando un POS

se activa la alarma.
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Figura 15-8 Establecer cámaras de activación de POS

Paso 8 Hacer clic Solicitar para guardar la configuración.
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Capítulo 16 Configuración de red

16.1 Configuración de los ajustes de TCP / IP

Objetivo

Los ajustes de TCP / IP deben configurarse correctamente antes de que el dispositivo funcione en una red.

16.1.1 Dispositivo con interfaz de red dual

Paso 1 Ir a Sistema> Red> TCP / IP.

Figura 16-1 Configuración de TCP / IP

Paso 2 Seleccione Tolerancia a fallas netas o Modo de direcciones múltiples en Modo de trabajo.

• Tolerancia neta a fallas: Las dos tarjetas NIC utilizan la misma dirección IP y puede 
seleccionar la NIC principal para LAN1 o LAN2. De esta manera, en caso de falla de una 
tarjeta NIC, el dispositivo habilitará automáticamente la otra tarjeta NIC en espera para 
garantizar el funcionamiento normal del sistema.

• Modo de direcciones múltiples: Los parámetros de las dos tarjetas NIC se pueden configurar 
de forma independiente. Puede seleccionar LAN1 o LAN2 en Seleccionar NIC para configurar los 
parámetros. Seleccione una tarjeta NIC como ruta predeterminada. Cuando el sistema se 
conecta con la extranet, los datos se reenvían a través de la ruta predeterminada.
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Paso 3 Configure otras configuraciones de IP según sea necesario.

Comprobar el Habilitar DHCP casilla de verificación para obtener la configuración de IP automáticamente si 

hay un servidor DHCP disponible en la red.

El rango de valor de MTU válido es de 500 a 9676.

Paso 4 Hacer clic Solicitar.

16.1.2 Dispositivo con una única interfaz de red

Paso 1 Ir a Sistema> Red> TCP / IP.

Figura 16-2 Configuración de TCP / IP

Paso 2 Configure los parámetros de red según sea necesario.

Comprobar el Habilitar DHCP casilla de verificación para obtener la configuración de IP automáticamente si 

hay un servidor DHCP disponible en la red.

El rango de valor de MTU válido es de 500 a 9676.

Paso 3 Hacer clic Solicitar.
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16.2 Configuración Safire-Conectar

Objetivo

Safire-Connect proporciona la aplicación de teléfono móvil, así como la plataforma de servicio para 
acceder y administrar sus dispositivos conectados con acceso remoto al sistema de vigilancia.

Paso 1 Ir a Sistema> Red> Avanzado> Acceso a la plataforma.

Figura 16-3. Safire-Configuración de conexión

Paso 2 Comprobar el Habilitar casilla de verificación y un Condiciones de servicio Aparecerá la ventana. Crea tu

código de verificación, marque para aceptar los términos del servicio y haga clic en OK.

Paso 3 (Opcional) Marque la Personalizado casilla de verificación e ingrese la dirección del servidor según sea necesario.

Paso 4 (Opcional) Marque la Habilitar el cifrado de transmisión casilla de verificación y un código de verificación será

requerido para acceso remoto y Live View.

Paso 5 Hacer clic Solicitar.
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Después de la configuración, puede acceder y administrar sus dispositivos a través de Safire-Conectar la aplicación.

Para obtener instrucciones más detalladas de Safire-Conéctese, consulte la ayuda sobre Sitio web de Safire

16.3 Configuración de DDNS

Objetivo

Puede configurar el servicio DNS dinámico para el acceso a la red. Hay diferentes modos DDNS disponibles:
DynDNS, Casco de maní, y SIN IP.

Antes de que empieces

Debe registrar el servicio DynDNS, PeanutHull o NO-IP con su ISP antes de configurar los ajustes 
de DDNS.

Paso 1 Ir a Sistema> Red> TCP / IP> DDNS.

Paso 2 Cheque Habilitar.

Paso 3 Seleccione DynDNS debajo Tipo de DDNS.

PeanutHull y NO-IP también están disponibles bajo el tipo de DDNS, y la información requerida 

debe ingresarse en consecuencia.

Paso 4 Ingresar Dirección del servidor por DynDNS (es decir, members.dyndns.org).

Paso 5 Debajo Nombre de dominio del dispositivo, ingrese el nombre de dominio obtenido del sitio web de DynDNS.

Paso 6 Introducir el Nombre de usuario y Contraseña registrado en el sitio web de DynDNS.
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Figura 16-4 Configuración de DDNS

Paso 7 Hacer clic Solicitar.

16.4 Configuración de PPPoE

Si el dispositivo está conectado a Internet a través de PPPoE, debe configurar el nombre de 
usuario y la contraseña en consecuencia en Sistema> Red> TCP / IP> PPPoE.

Comuníquese con su proveedor de servicios de Internet para obtener detalles sobre el servicio PPPoE.

16.5 Configuración de NTP

Objetivo

La conexión a un servidor de protocolo de tiempo de red (NTP) se puede configurar en su dispositivo para 
garantizar la precisión de la fecha y la hora del sistema.

Paso 1 Ir a Sistema> Red> TCP / IP> NTP.
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Figura 16-5 Configuración de NTP

Paso 2 Cheque Habilitar.

Paso 3 Configure los ajustes de NTP según sea necesario.

• Intervalo (min): Intervalo de tiempo entre dos sincronizaciones horarias con el servidor NTP

• Servidor NTP: Dirección IP del servidor NTP

• Puerto NTP: Puerto del servidor NTP

Paso 4 Hacer clic Solicitar.

16.6 Configuración de SNMP

Objetivo

Puede configurar los ajustes de SNMP para obtener el estado del dispositivo y la información de los parámetros.

Antes de que empieces

Descargue el software SNMP para recibir información del dispositivo a través del puerto SNMP. Al configurar la 
dirección y el puerto de la trampa, el dispositivo puede enviar eventos de alarma y mensajes de excepción al 
centro de vigilancia.

Paso 1 Ir a Sistema> Red> Avanzado> SNMP.
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Figura 16-6 Configuración de SNMP

Paso 2 Comprobar el Habilitar caja. Aparecerá un mensaje para notificar sobre una posible seguridad.
riesgo. Hacer clicsí continuar.

Paso 3 Configure los ajustes de SNMP según sea necesario.

• Dirección de trampa: Dirección IP del host SNMP.

• Puerto de trampa: Puerto de host SNMP.

Paso 4 Hacer clic Solicitar.

16.7 Configuración del correo electrónico

Objetivo

El sistema se puede configurar para enviar una notificación por correo electrónico a todos los usuarios designados cuando se 

produce un evento específico, como cuando se detecta una alarma o un evento de movimiento, se cambia la contraseña del 

administrador, etc.
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Antes de que empieces

El dispositivo debe estar conectado a una red de área local (LAN) que contenga un servidor de 
correo SMTP. La red también debe estar conectada a una intranet o Internet, según la ubicación 
de las cuentas de correo electrónico a las que desee enviar notificaciones.

Paso 1 Ir a Sistema> Red> Avanzado> Correo electrónico.

Figura 16-7 Configuración de correo electrónico

Paso 2 Configure los siguientes ajustes de correo electrónico.

• Habilitar la autenticación del servidor: Marque para habilitar la función si el servidor SMTP requiere 
autenticación de usuario e ingrese el nombre de usuario y la contraseña según corresponda.

• Servidor SMTP: Dirección IP del servidor SMTP o nombre de host (p. Ej., Smtp.263xmail.com).

• Puerto SMTP: El puerto TCP / IP predeterminado utilizado para SMTP es 25.

• Habilitar SSL / TLS: Marque para habilitar SSL / TLS si lo requiere el servidor SMTP.

• Remitente: El nombre del remitente.

• Dirección del remitente: La dirección del remitente.

• Seleccionar receptores: Seleccione el receptor. Se pueden configurar hasta tres receptores.

• Receptor: El nombre del destinatario.

• Dirección del receptor: La dirección de correo electrónico del usuario al que se le notificará.
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• Habilitar imagen adjunta: Marque para enviar un correo electrónico con imágenes de alarma adjuntas. El 

intervalo es el tiempo que transcurre entre el envío de dos imágenes de alarma posteriores.

Paso 3 Hacer clic Solicitar.

Paso 4 (Opcional) Haga clic en Prueba para enviar un correo electrónico de prueba.

16.8 Configurar puertos

Puede configurar diferentes tipos de puertos para habilitar funciones relevantes.

Paso 1 Ir a Sistema> Red> Avanzado> Más configuraciones y configurar los ajustes del puerto como
necesario.

• IP / puerto del host de alarma: Con un host de alarma remoto configurado, el dispositivo enviará el 
evento de alarma o el mensaje de excepción al host cuando se active una alarma. El host de alarma 
remoto debe tener instalado el software del sistema de administración de clientes (CMS).

La IP del host de alarma se refiere a la dirección IP de la PC remota en la que el software CMS (por 
ejemplo, Centro de control Safire) está instalado, y el puerto de host de alarma (7200 por defecto) 
debe ser el mismo que el puerto de monitoreo de alarma configurado en el software.

• Puerto de servicio: El puerto del servidor (8000 de forma predeterminada) debe configurarse para el acceso 

remoto al software del cliente, y su rango válido es de 2000 a 65535.

• Puerto HTTP: El puerto HTTP (80 de forma predeterminada) debe configurarse para el acceso remoto al navegador 

web.

• IP de multidifusión: La multidifusión se puede configurar para habilitar la Vista en vivo para las 
cámaras que exceden el número máximo permitido a través de la red. Una dirección IP de 
multidifusión cubre la clase D IP que va desde 224.0.0.0 a 239.255.255.255 y se recomienda utilizar 
una dirección IP que va desde 239.252.0.0 a 239.255.255.255.

Al agregar un dispositivo al software CMS, la dirección de multidifusión debe ser la 
misma que la del dispositivo.

• Puerto RTSP: RTSP (Protocolo de transmisión en tiempo real) es un protocolo de control de red 
diseñado para controlar los servidores de transmisión de medios. El puerto es 554 por defecto.
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Figura 16-8 Configuración del puerto
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Capítulo 17 Copia de seguridad del dispositivo de repuesto en caliente

Objetivo

El dispositivo puede formar un sistema de repuesto en caliente N + 1. El sistema consta de varios dispositivos de trabajo y un dispositivo de 
repuesto en caliente; cuando falla el dispositivo de trabajo, el dispositivo de reserva activa se pone en funcionamiento, lo que aumenta la 
confiabilidad del sistema. Comuníquese con su distribuidor para obtener detalles sobre los modelos que admiten la función de repuesto en 
caliente.

Se requiere construir una conexión bidireccional que se muestra en la siguiente figura entre el dispositivo de repuesto en caliente y 
cada dispositivo en funcionamiento.

Figura 17-1 Creación de un sistema de repuesto dinámico

Antes de que empieces

Al menos dos dispositivos deben estar en línea.

17.1 Configurar dispositivo de repuesto dinámico

Objetivo

Los dispositivos de repuesto en caliente se encargan de las tareas del dispositivo cuando fallan los dispositivos en funcionamiento.

Paso 1 Ir a Sistema> Repuesto en caliente.

Paso 2 Establezca el Modo de trabajo en Modo de repuesto en caliente.

Figura 17-2 Repuesto dinámico

Paso 3 Hacer clic Solicitar.

Paso 4 Hacer clic sí en el cuadro de atención emergente para reiniciar el dispositivo.
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La conexión de la cámara se desactivará cuando el dispositivo funcione en modo de repuesto dinámico.

Se recomienda encarecidamente restaurar los valores predeterminados del dispositivo después de cambiar el modo de 

funcionamiento del dispositivo de repuesto en caliente al modo normal para garantizar un funcionamiento normal después.

17.2 Configurar dispositivo de trabajo

Paso 1 Ir a Sistema> Repuesto en caliente.

Paso 2 Establezca el Modo de trabajo en Modo normal.

Paso 3 Cheque Habilitar.

Paso 4 Ingrese la dirección IP y la contraseña de administrador del dispositivo de repuesto dinámico.

Figura 17-3 Repuesto dinámico

Paso 5 Hacer clic Solicitar.

17.3 Administrar el sistema de repuesto dinámico

Paso 1 Ir a Sistema> Repuesto en caliente en el dispositivo de repuesto en caliente.

Paso 2 Compruebe los dispositivos que funcionan en la lista de dispositivos y haga clic en Agregar para vincular el dispositivo de trabajo al

dispositivo de repuesto en caliente.

Un dispositivo de repuesto en caliente puede conectar hasta 32 dispositivos en funcionamiento.
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Figura 17-4 Agregar dispositivo de trabajo

Tabla 17-1 Descripción del estado de trabajo
Estado de trabajo
Sin registro
Retrocediendo

Descripción
El dispositivo de trabajo funciona correctamente.
Si el dispositivo en funcionamiento se desconecta, el dispositivo de reserva activa grabará el video de la 
cámara IP conectada al dispositivo en funcionamiento para realizar una copia de seguridad. Las funciones 
de copia de seguridad de grabación para un dispositivo en funcionamiento a la vez.
Cuando el dispositivo en funcionamiento vuelva a estar en línea, la función de 
sincronización de grabación restaurará los archivos de video perdidos.
La función de sincronización de registros se puede habilitar para un dispositivo en 
funcionamiento a la vez.

Sincronizando
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Capítulo 18 Mantenimiento del sistema

18.1 Mantenimiento del dispositivo de almacenamiento

18.1.1 Configuración de la clonación de disco

Objetivo

Seleccione los discos duros que desee clonar en el disco duro eSATA.

Antes de que empieces

Conecte un disco eSATA al dispositivo.

Paso 1 Ir a Mantenimiento> Funcionamiento del disco duro> Clonación del disco duro.

Figura 18-1 Clon de HDD

Paso 2 Compruebe el disco duro para clonar. La capacidad del disco duro seleccionado debe coincidir con la

capacidad del destino del clon.

Paso 3 Hacer clic Clon.

Paso 4 Hacer clic sí en el cuadro de mensaje emergente para continuar creando el clon.
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Figura 18-2 Cuadro de mensaje

18.1.2 Detección INTELIGENTE

Objetivo

Funciones de detección de HDD como las técnicas SMART y Bad Sector Detection.
SMART (tecnología de autocontrol, análisis e informes) son sistemas de control de HDD 
para detectar varios indicadores de confiabilidad con la esperanza de anticipar fallas.

Paso 1 Ir a Mantenimiento> Funcionamiento del disco duro> INTELIGENTE

Paso 2 Seleccione el HDD para ver su lista de información SMART.

Paso 3 Seleccione los tipos de autoprueba como Prueba corta, Prueba ampliada o Prueba de transporte.

Paso 4 Hacer clic Autotest para iniciar la autoevaluación SMART HDD.

Paso 5 Se muestra la información SMART relacionada y puede comprobar el estado del disco duro.
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Figura 18-3 Interfaz de configuración SMART

Para usar el HDD incluso cuando la verificación SMART ha fallado, verifique Continuar 
usando el disco cuando falla la autoevaluación caja.

18.1.3 Detección de sectores defectuosos

Paso 1 Ir a Mantenimiento> Funcionamiento del disco duro> Detección de sectores defectuosos.

Paso 2 Seleccione el número de disco duro que desea configurar en la lista desplegable.

Paso 3 Seleccione Toda la detección o Detección de área clave como el tipo de detección.

Paso 4 Hacer clic Autotest para iniciar la detección.
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Figura 18-4 Detección de sectores defectuosos

Paso 5 Puede pausar / reanudar o cancelar la detección.

Paso 6 Una vez completada la prueba, haga clic en Información de error para ver el detallado
información sobre daños.

18.1.4 Detección de estado del disco duro

Objetivo

Puede ver el estado de salud de un disco duro Seagate de 4 TB a 8 TB fabricado después del 1 
de octubre de 2017. Utilice esta función para ayudar a solucionar problemas de disco duro. 
Health Detection muestra un estado de HDD más detallado que la función SMART.

Paso 1 Ir a Mantenimiento> Funcionamiento del disco duro> Detección de estado.

Figura 18-5 Detección de salud

Paso 2 Haga clic en un disco duro para ver los detalles.
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18.2 Buscar y exportar archivos de registro

Objetivo

El funcionamiento del dispositivo, la alarma, la excepción y la información se pueden almacenar en archivos de registro, que se 

pueden ver y exportar en cualquier momento.

18.2.1 Búsqueda de archivos de registro

Paso 1 Ir a Mantenimiento> Información de registro.

Figura 18-6 Interfaz de búsqueda de registros

Paso 2 Establezca las condiciones de búsqueda de registros, incluida la hora, el tipo principal y el tipo secundario.

Paso 3 Hacer clic Buscar para comenzar a buscar los archivos de registro.

Paso 4 Los archivos de registro coincidentes se mostrarán en la lista, como se muestra a continuación.
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Figura 18-7 Resultados de la búsqueda de registros

Se pueden mostrar hasta 2000 archivos de registro cada vez.

Paso 5 Operación relacionada:

• Hacer clic o haga doble clic en él para ver información detallada.

• Hacer clic para ver el archivo de video relacionado.

18.2.2 Exportación de archivos de registro

Antes de que empieces

Conecte un dispositivo de almacenamiento al NVR.

Paso 1 Busque los archivos de registro. Consulte el Capítulo 18.2.1 Búsqueda de archivos de registro.

Paso 2 Seleccione los archivos de registro que desea exportar y haga clic en Exportar o haga clic en Exportar TODO sobre

la interfaz de búsqueda de registros para exportar todos los registros del sistema al dispositivo de almacenamiento.
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Figura 18-8 Exportar archivos de registro

Paso 3 En la interfaz de exportación, seleccione el dispositivo de almacenamiento de la Nombre del dispositivo

la lista desplegable.

Paso 4 Seleccione el formato de los archivos de registro que se exportarán. Hasta 15 formatos son
seleccionable.

Paso 5 Hacer clic Exportar para exportar los archivos de registro al dispositivo de almacenamiento seleccionado.

• Hacer clic Nueva carpeta para crear una nueva carpeta en el dispositivo de almacenamiento.

• Hacer clic Formato para formatear el dispositivo de almacenamiento antes de exportar los registros.

18.3 Importación / exportación de archivos de configuración de cámaras IP

Objetivo

La información de la cámara IP, incluida la dirección IP, el puerto de administración, la contraseña de administrador, etc., se 

puede guardar en formato Microsoft Excel y hacer una copia de seguridad en el dispositivo local. El archivo exportado se 

puede editar en una PC, lo que incluye agregar o eliminar el contenido y copiar la configuración a otros dispositivos mediante 

la importación del archivo de Excel.

Antes de que empieces

Al importar un archivo de configuración, conecte el dispositivo de almacenamiento que contiene el 
archivo de configuración al NVR.

Paso 1 Ir a Cámara> Importación / Exportación de cámara IP.

Paso 2 Haga clic en el Importación / Exportación de cámaras IP pestaña, y el contenido del dispositivo externo detectado

aparecer.
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Paso 3 Exporte o importe los archivos de configuración de la cámara IP.

• Hacer clic Exportar para exportar los archivos de configuración al dispositivo de respaldo local seleccionado.

• Para importar un archivo de configuración, seleccione el archivo del dispositivo de respaldo seleccionado y haga clic 

en Importar.

Una vez completado el proceso de importación, debe reiniciar el dispositivo para activar la 

configuración.

18.4 Importación / exportación de archivos de configuración de dispositivos

Objetivo

Los archivos de configuración del dispositivo se pueden exportar a un dispositivo local para realizar una copia de 

seguridad; y los archivos de configuración de un dispositivo se pueden importar a varios dispositivos si se van a 

configurar con los mismos parámetros.

Antes de que empieces

Conecte un dispositivo de almacenamiento a su dispositivo. Para importar el archivo de configuración, el dispositivo de almacenamiento debe 

contener el archivo.

Paso 1 Ir a Mantenimiento> Importar / Exportar.

Figura 18-9 Archivo de configuración de importación / exportación

Paso 2 Exporte o importe los archivos de configuración del dispositivo.

• Hacer clic Exportar para exportar archivos de configuración al dispositivo de respaldo local seleccionado.

• Para importar un archivo de configuración, seleccione el archivo del dispositivo de respaldo seleccionado y haga clic 

en Importar.
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Después de haber terminado de importar los archivos de configuración, el dispositivo se reiniciará 

automáticamente.

18.5 Actualización del sistema

Objetivo

El firmware de su dispositivo se puede actualizar con un dispositivo de respaldo local o un servidor FTP remoto.

18.5.1 Actualización con un dispositivo de respaldo local

Antes de que empieces

Paso 1 Conecte su dispositivo a un dispositivo de almacenamiento local que contenga el firmware
actualizar archivo.

Paso 2 Ir a Mantenimiento> Actualización.

Paso 3 Haga clic en el Actualización local pestaña para ingresar a la interfaz de actualización local.

Figura 18-10 Interfaz de actualización local

Paso 4 Seleccione el archivo de actualización de firmware del dispositivo de almacenamiento.

Paso 5 Hacer clic Potenciar para comenzar a actualizar.

Paso 6 Una vez completada la actualización, el dispositivo se reiniciará automáticamente para activarse
el nuevo firmware.

18.5.2 Actualización por FTP

Antes de que empieces

Asegúrese de que la conexión de red de la PC (ejecutando el servidor FTP) y el dispositivo sean 
válidos y correctos. Ejecute el servidor FTP en la PC y copie el firmware en el directorio 
correspondiente de su PC.

Paso 1 Ir a Mantenimiento> Actualización.
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Paso 2 Haga clic en el FTP pestaña para ingresar a la interfaz de actualización local.

Figura 18-11 Interfaz de actualización de FTP

Paso 3 Introducir el Dirección del servidor FTP en el campo de texto.

Paso 4 Hacer clic Potenciar para comenzar a actualizar.

Paso 5 Una vez completada la actualización, reinicie el dispositivo para activar el nuevo firmware.

18.6 Restaurar la configuración predeterminada

Paso 1 Ir a Mantenimiento> Predeterminado.

Figura 18-12 Restaurar valores predeterminados

Paso 2 Seleccione el tipo de restauración de las siguientes tres opciones.

• Restaurar los valores predeterminados: Restaura todos los parámetros, excepto la red (incluida la dirección IP, 

máscara de subred, puerta de enlace, MTU, modo de trabajo NIC, ruta predeterminada, puerto del servidor, etc.) y los 

parámetros de la cuenta de usuario, a la configuración predeterminada de fábrica.

• Fallas de fábrica: Restaura todos los parámetros a los valores predeterminados de fábrica.

• Restaurar a inactivo: Restaura el dispositivo al estado inactivo.

El dispositivo se reiniciará automáticamente después de restaurar la configuración predeterminada.
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Capítulo 19 Configuración general del sistema

19.1 Configurar los ajustes generales

Objetivo

Puede configurar el estándar de salida BNC, la resolución de salida VGA y la velocidad del puntero del mouse 
en la Sistema> Interfaz general.

Paso 1 Ir a Sistema> General.

Figura 19-1 Interfaz de configuración general

Paso 2 Configure los siguientes ajustes.

• Idioma: El idioma predeterminado utilizado es inglés.

• Estándar de salida: Establezca el estándar de salida en NTSC o PAL, que debe ser el mismo que el 
estándar de entrada de video.

• Resolución: Configure la resolución de salida de video.

• Nombre del dispositivo: Edita el nombre del dispositivo

• No de dispositivo: Edite el número de serie del dispositivo. El número de dispositivo se puede configurar en el 

rango de 1 a 255, y el número predeterminado es 255. El número se utiliza para el control remoto y por teclado.
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• Cierre de sesión automático: Establezca el tiempo de espera para la inactividad del menú. Por ejemplo, cuando el 

tiempo de espera se establece en5 minutos, el sistema saldrá del menú de funcionamiento actual a la pantalla Vista en 

vivo después de cinco minutos de inactividad del menú.

• Velocidad del puntero del mouse: Establezca la velocidad del puntero del mouse; cuatro niveles son 

configurables.

• Habilitar asistente: Habilita / deshabilita el asistente cuando se inicia el dispositivo.

• Habilitar contraseña: Habilite / deshabilite el uso de la contraseña de inicio de sesión.

Paso 3 Hacer clic Solicitar para guardar la configuración.

19.2 Configuración de la fecha y la hora

Paso 1 Ir a Sistema> General.

Paso 2 Configure la fecha y la hora.

• Zona horaria: Seleccione la zona horaria.

• Formato de fecha: Seleccione el formato de fecha.

• Fecha del sistema: Seleccione la fecha del sistema.

• Hora del sistema: Configure la hora del sistema.

Figura 19-2 Configuración de fecha y hora

Paso 3 Hacer clic Solicitar para guardar la configuración.

UM NVR v4.xx 111717NA 174



Manual del usuario de la grabadora de vídeo en red

19.3 Configuración de los ajustes de DST

DST (horario de verano) se refiere al período del año en el que los relojes se adelantan un período. 
En algunas áreas del mundo, esto tiene el efecto de crear más horas de luz solar por la noche 
durante los meses en que el clima es más cálido.

Avanzamos nuestros relojes un cierto período (depende del sesgo de DST que establezca) al comienzo del 
DST, y los retrocedemos en el mismo período cuando regresamos a la hora estándar (ST).

Paso 1 Ir a Sistema> General.

Paso 2 Comprobar el Habilitar DST caja.

Figura 19-3 Interfaz de configuración de DST

Paso 3 Establezca el modo DST en Auto o Manual.

• Auto: Habilite automáticamente el período DST predeterminado de acuerdo con las reglas locales de DST.

• Manual: Configure manualmente la hora de inicio y la hora de finalización del período de DST y el sesgo de DST.

• Sesgo DST: Establezca la diferencia horaria (30/60/90/120 minutos) de la hora estándar.

Ejemplo: El horario de verano comienza a las 2:00 a. M. Del segundo domingo de marzo y termina a las 2:00 a. M.

am el primer domingo de noviembre, con 60 minutos por delante.

Paso 4 Hacer clic Solicitar para guardar la configuración.

19.4 Gestión de cuentas de usuario

Objetivo

los Administrador el nombre de usuario es administración y la contraseña se establece cuando inicia el 
dispositivo por primera vez. losAdministrador tiene permiso para agregar y eliminar usuarios y configurar 
parámetros de usuario.

19.4.1 Agregar un usuario

Paso 1 Ir a Sistema > Usuario.
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Figura 19-4 Interfaz de administración de usuarios

Paso 2 Hacer clic Agregar para ingresar a la interfaz de permisos de operación.

Paso 3 Ingrese la contraseña de administrador y haga clic en OK.

Figura 19-5 Agregar usuario

Paso 4 En la interfaz Agregar usuario, ingrese la información para un nuevo usuario, incluida Usuario
Nombre, Contraseña, Confirmar (contraseña), Nivel de usuario (Operador / Invitado) y Dirección 

MAC del usuario.

Se recomienda una contraseña segura - Le recomendamos que cree una contraseña segura de su elección 
(utilizando un mínimo de ocho caracteres, incluidas al menos tres de las siguientes categorías: letras mayúsculas, 
minúsculas, números y caracteres especiales) para aumentar la seguridad de tu producto. También le 
recomendamos que restablezca su contraseña con regularidad. Especialmente en sistemas de alta seguridad, 
restablecer la contraseña mensual o semanalmente puede proteger mejor su producto.
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• Nivel de usuario: Establezca el nivel de usuario en Operador o Invitado. Los diferentes niveles de usuario 

tienen diferentes permisos operativos.

- Operador: Un Operador El nivel de usuario tiene el permiso de audio bidireccional en la 

configuración remota y todos los permisos operativos en la configuración de la cámara de 

forma predeterminada.

- Huésped: Un usuario invitado no tiene permiso de audio bidireccional en la configuración 

remota y solo la reproducción local / remota en la configuración de la cámara de forma 

predeterminada.

• Dirección MAC del usuario: La dirección MAC de la PC remota que inicia sesión en el 
dispositivo. Si está configurado y habilitado, solo permite que el usuario remoto con 
esta dirección MAC acceda al dispositivo.

Paso 5 Hacer clic OK para terminar de agregar la nueva cuenta de usuario.

Paso 6 En la interfaz de administración de usuarios, el nuevo usuario agregado se muestra en la lista.

Figura 19-6 Lista de usuarios

19.4.2 Configuración de permisos de usuario

Para un usuario agregado, puede asignar diferentes permisos, incluido el funcionamiento local y 
remoto del dispositivo.

Paso 1 Ir a Sistema > Usuario.

Paso 2 Seleccione un usuario de la lista y luego haga clic en
interfaz.

para ingresar a la configuración de permisos
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Figura 19-7 Interfaz de configuración de permisos de usuario

Paso 3 Establezca los permisos operativos del usuario para Configuración local, Remoto
Configuración y configuración de la cámara.

• Configuración local

- Búsqueda de registro local: Búsqueda y visualización de registros e información del sistema del 

dispositivo.

- Configuración de parámetros locales: Configuración de parámetros, restauración de los parámetros 

predeterminados de fábrica e importación / exportación de archivos de configuración.

- Gestión de cámara local: Agregar, eliminar y editar cámaras IP.

- Operación local avanzada: Gestión de la unidad de disco duro (inicialización de la unidad de disco duro, configuración de la 

propiedad de la unidad de disco duro), actualización del firmware del sistema, eliminación de la salida de alarma de E / S.

- Reinicio de apagado local: Apagar o reiniciar el dispositivo.

• Configuración remota

- Búsqueda remota de registros: Visualización remota de registros guardados en el dispositivo.

- Configuración de parámetros remotos: Configuración remota de parámetros, restauración 

de los parámetros predeterminados de fábrica e importación / exportación de archivos de 

configuración.
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- Gestión de cámara remota: Agregar, eliminar y editar cámaras IP de forma 
remota.

- Control de puerto serie remoto: Configuración de puertos RS-232 y RS-485.

- Control remoto de salida de video: Envío de señales de control de botón remoto.

- Audio bidireccional: Operación de la radio bidireccional entre el cliente remoto y 
el dispositivo.

- Control remoto de alarma: Armado de forma remota (notifica la alarma y el 
mensaje de excepción al cliente remoto) y controla la salida de alarma.

- Operación avanzada remota: Manejo remoto de HDD (inicialización de HDD, 
configuración de propiedad de HDD), actualización del firmware del sistema, 
borrado de la salida de alarma de E / S.

- Apagado / reinicio remoto: Apagar o reiniciar el dispositivo de forma 
remota.

• Configuración de la cámara

- Vista en vivo remota: Visualización remota de video en vivo de las cámaras 

seleccionadas.

- Operación manual local: Iniciar / detener localmente la grabación manual y la salida 
de alarma de las cámaras seleccionadas.

- Operación manual remota: Iniciar / detener de forma remota la grabación manual y 
la salida de alarma de las cámaras seleccionadas.

- Reproducción local: Reproducción local de archivos grabados de las cámaras 
seleccionadas.

- Reproducción remota: Reproducción remota de archivos grabados de las cámaras 
seleccionadas.

- Control PTZ local: Control local del movimiento PTZ de las cámaras 
seleccionadas.

- Control PTZ remoto: Control remoto del movimiento PTZ de las cámaras 
seleccionadas.

- Exportación de video local: Exportación local de archivos grabados de las cámaras 

seleccionadas.

- Vista en vivo local: Vea el video en vivo de la (s) cámara (s) seleccionada (s) localmente.

Paso 4 Hacer clic OK para guardar la configuración.
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Solo la cuenta de usuario administrador tiene permiso para restaurar los parámetros predeterminados de 

fábrica.

19.4.3 Configuración del permiso de visualización en vivo local para usuarios que no son administradores

Paso 1 Ir a Sistema > Usuario.

Paso 2 Hacer clic del usuario administrador.

Paso 3 Ingrese la contraseña de administrador y haga clic en OK.

Paso 4 Seleccione las cámaras que un usuario no administrador pueda ver localmente y haga clic en está bien.

Figura 19-8 Habilitar permisos de visualización en vivo

Paso 5 Hacer clic de usuario no administrador.

Paso 6 Haga clic en la pestaña Configuración de la cámara.

Paso 7 Seleccione Permiso de cámara como Vista en vivo local.

Paso 8 Seleccione las cámaras para mostrar en Live View.

Paso 9 Hacer clic OK.
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19.4.4 Edición del usuario administrador

Puede modificar la contraseña de la cuenta de usuario administrador y el patrón de desbloqueo.

Paso 1 Ir a Sistema > Usuario.

Paso 2 Seleccione el usuario administrador de la lista y haga clic en Modificar.

Figura 19-9 Editar usuario (administrador)

Paso 3 Edite la información del usuario administrador como desee, incluida una nueva contraseña de administrador

(se requiere contraseña segura) y dirección MAC.

Paso 4 Edite el patrón de desbloqueo para la cuenta de usuario administrador.

1) Compruebe el Habilitar patrón de desbloqueo casilla de verificación para habilitar el uso de un patrón de 

desbloqueo al iniciar sesión en el dispositivo.

2) Utilice el mouse para dibujar un patrón entre los nueve puntos en la pantalla y 
suelte el mouse cuando termine el patrón.

Consulte el Capítulo 3.3 Configuración del patrón de desbloqueo de inicio de sesión para obtener instrucciones detalladas.
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Figura 19-10 Establecer el patrón de desbloqueo del usuario administrador

Paso 5 Haga clic en el

el archivo GUID de la cuenta de usuario administrador.

de Exportar GUID para ingresar a la interfaz de restablecimiento de contraseña para exportar

Paso 6 Cuando se cambia la contraseña de administrador, exporte el nuevo GUID al
Disco flash USB en la interfaz de importación / exportación para restablecer la contraseña en el futuro.

Paso 7 Hacer clic OK para guardar la configuración.

Paso 8 Por un Operador o Huésped cuenta de usuario, haga clic en

interfaz para editar los permisos.
sobre la gestión de usuarios

19.4.5 Edición de un operador / usuario invitado

Puede editar la información del usuario, incluido el nombre de usuario, la contraseña, el nivel de permiso y la 
dirección MAC. Comprobar elCambiar la contraseña casilla de verificación para cambiar la contraseña e 
ingrese la nueva contraseña en el Contraseña y Confirmar campos de texto. Se recomienda una contraseña 
segura.

Paso 1 Ir a Sistema > Usuario.

Paso 2 Seleccione un usuario de la lista y haga clic en Modificar.
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Figura 19-11 Editar usuario (operador / invitado)

Paso 3 Edite la información del usuario como desee, incluida la nueva contraseña (fuerte
se requiere contraseña) y la dirección MAC.

19.4.6 Eliminar un usuario

La cuenta de usuario administrador tiene permiso para eliminar una cuenta de usuario de operador / invitado.

Paso 1 Ir a Sistema > Usuario.

Paso 2 Seleccione un usuario de la lista.

Paso 3 Hacer clic Borrar para eliminar la cuenta de usuario seleccionada.
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Capítulo 20 Apéndice

20.1 Glosario

• Corriente dual: El flujo dual es una tecnología que se utiliza para grabar video de alta resolución 
localmente mientras se transmite un flujo de menor resolución a través de la red. Los dos flujos son 
generados por el dispositivo, el flujo principal tiene una resolución máxima de 4CIF y el flujo secundario 
tiene una resolución máxima de CIF.

• HDD: Acrónimo de Hard Disk Drive. Un medio de almacenamiento que almacena datos codificados digitalmente 
en platos con superficies magnéticas.

• DHCP: El Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) es un protocolo de aplicación de red que utilizan 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. Protocolo para transferir información y solicitudes de 
hipertexto entre servidores y navegadores a través de una red.

• DDNS: El DNS dinámico es un método, protocolo o servicio de red que proporciona la capacidad para que un dispositivo 
en red, como un enrutador o un sistema informático que utiliza Internet Protocol Suite, notifique a un servidor de 
nombres de dominio que cambie, en tiempo real (ad-hoc). la configuración de DNS activa de sus nombres de host 
configurados, direcciones u otra información almacenada en DNS.

• PPPoE: Significa "Protocolo punto a punto sobre Ethernet". PPPoE es una configuración de red que se utiliza 
para establecer una conexión PPP a través del protocolo Ethernet.

• Dispositivo híbrido: Un dispositivo híbrido es una combinación de DVR y dispositivo.

• NTP: Acrónimo de Network Time Protocol. Protocolo diseñado para sincronizar los relojes de las 
computadoras a través de una red.

• NTSC: Acrónimo de National Television System Committee. NTSC es un estándar de televisión analógica que 
se utiliza en países como Estados Unidos y Japón. Cada cuadro de una señal NTSC contiene 525 líneas de 
exploración a 60 Hz.

• Dispositivo: Grabador de video en red. Un dispositivo puede ser un sistema integrado o basado en PC que se utiliza para 

la administración y el almacenamiento centralizados de cámaras IP, domos IP y otros dispositivos.

• CAMARADA: Acrónimo de Phase Alternating Line. PAL es también otro estándar de video utilizado en sistemas de 
transmisión de televisión en gran parte del mundo. Una señal PAL contiene 625 líneas de exploración a 50 Hz.

• PTZ: Acrónimo de Pan, Tilt, Zoom. Las cámaras PTZ son sistemas accionados por motor que permiten que la cámara se mueva hacia la izquierda 

y la derecha, se incline hacia arriba y hacia abajo y acerque y aleje el zoom.

• USB: Acrónimo de Universal Serial Bus. USB es un estándar de bus serie plug-and-play para conectar 
dispositivos a una computadora host.
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20.2 Solución de problemas

• No se muestra ninguna imagen en el monitor después de iniciarse normalmente. 

Posibles razones:

- Sin conexiones VGA o HDMI.

- El cable de conexión está dañado.

- El modo de entrada del monitor es incorrecto.

Paso 1 Verifique que el dispositivo esté conectado al monitor mediante un cable HDMI o VGA.

Paso 2 Si no es así, conecte el dispositivo al monitor y reinicie.

Paso 3 Verifique que el cable de conexión sea bueno.

Paso 4 Si aún no se muestra ninguna imagen en el monitor después de reiniciar, verifique si el
El cable de conexión es bueno, cambie el cable y vuelva a conectarlo.

Paso 5 Verifique que el modo de entrada del monitor sea correcto.

Paso 6 Compruebe que el modo de entrada del monitor coincida con el modo de salida del dispositivo (por ejemplo, si el
el modo de salida del dispositivo es HDMI, entonces el modo de entrada del monitor debe ser HDMI). Si no es así, 

modifique el modo de entrada del monitor.

Paso 7 Compruebe si la falla se resuelve del paso 1 al paso 3.

Paso 8 Si está resuelto, finalice el proceso.

Paso 9 Si no es así, comuníquese con un SAFIRE ingeniero para el proceso posterior.

• Hay un sonido de advertencia audible "Di-Di-Di-DiDi" después de que se inicia un nuevo 

dispositivo. Posibles razones:

- No hay ningún disco duro instalado en el dispositivo.

- El disco duro instalado no se ha inicializado.

- El disco duro instalado no es compatible con el dispositivo o está roto.

Paso 1 Verifique que haya al menos un disco duro instalado en el dispositivo.

- Si no es así, instale un disco duro compatible.

Referirse a Guía de inicio rápido para conocer los pasos de instalación del disco duro.
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- Si no desea instalar un disco duro, vaya a Menú> Sistema> Evento> Evento normal> Excepcióny desmarque 

la casilla de verificación Advertencia sonora "Error HDD".

Paso 2 Verifique que el HDD esté inicializado.

1) Ir a Menú> Almacenamiento> Dispositivo de almacenamiento.

2) Si el estado del HDD es "Sin inicializar", marque la casilla de verificación del HDD correspondiente y haga clic 
en En eso.

Paso 3 Verifique que la unidad de disco duro se detecte y esté en buenas condiciones.

1) Seleccionar Menú> Almacenamiento> Dispositivo de almacenamiento.

2) Si no se detecta el HDD o el estado es "Anormal", reemplace el HDD 
dedicado según los requisitos.

Paso 4 Compruebe si la falla se resuelve del paso 1 al paso 3.

1) Si está resuelto, finalice el proceso.

2) Si no es así, comuníquese con un SAFIRE ingeniero para el proceso posterior.

• El estado de la cámara IP agregada se muestra como "Desconectado" cuando se conecta a través de Protocolo 
privado. SeleccioneMenú> Cámara> Cámara> Cámara IP para obtener el estado de la cámara.

Posibles razones:

- Fallo en la red y el dispositivo y la cámara IP perdieron la conexión.

- Los parámetros configurados son incorrectos al agregar la cámara IP.

- Ancho de banda insuficiente.

Paso 1 Verifique que la red esté conectada.

1) Conecte el dispositivo y la PC con el cable RS-232.

2) Abra el software Super Terminal y ejecute el comando ping. Introduzca "ping IP" (por ejemplo, 
ping 172.6.22.131).

Presione simultáneamente control y C para salir del comando ping.

3) Si existe información de retorno y el valor de tiempo es pequeño, la red es normal.

Paso 2 Verifique que los parámetros de configuración sean correctos.

1) Ir a Menú> Cámara.
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2) Verifique que los parámetros sean los mismos que los de los dispositivos IP conectados, incluida la dirección IP, el 

protocolo, el puerto de administración, el nombre de usuario y la contraseña.

Paso 3 Verifique que el ancho de banda sea suficiente.

1) Ir a Menú> Mantenimiento> Detección de red> Estadísticas de red.

2) Verifique el uso del ancho de banda de acceso y vea si el ancho de banda total ha 
alcanzado su límite.

Paso 4 Compruebe si la falla se resuelve del paso 1 al paso 3.

3) Si está resuelto, finalice el proceso.

4) Si no es así, comuníquese con un SAFIRE ingeniero para el proceso posterior.

La cámara IP se conecta y desconecta con frecuencia y el estado se muestra como "Desconectado". 

Posibles razones:

- La cámara IP y las versiones del dispositivo no son compatibles.

- Fuente de alimentación de la cámara IP inestable.

- Red inestable entre la cámara IP y el dispositivo.

- Flujo limitado por el interruptor conectado con la cámara IP y el dispositivo.

Paso 1 Verifique que la cámara IP y las versiones del dispositivo sean compatibles.

1) Ir a Menú> Cámaray vea la versión de firmware de la cámara IP conectada.

2) Ir a Menú> Mantenimiento> Información del sistema> Información del dispositivo y ver la versión de firmware 
del dispositivo.

Paso 2 Verifique que la fuente de alimentación de la cámara IP sea estable.

1) Verifique que el indicador de encendido sea normal.

2) Cuando la cámara IP esté fuera de línea, intente el comando ping en una PC para verificar si la 
PC se conecta a la cámara IP.

Paso 3 Verifique que la red entre la cámara IP y el dispositivo sea estable.

1) Cuando la cámara IP esté fuera de línea, conecte una PC y el dispositivo con un cable RS-232.

2) Abra el Super Terminal y use el comando ping para seguir enviando grandes paquetes 
de datos a la cámara IP conectada y verifique si hay pérdida de paquetes.

Presione simultáneamente control y C para salir del comando ping.
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Ejemplo: Ingrese ping 172.6.22.131 –l 1472 –f.

Paso 4 Verifique que el interruptor no esté configurado para control de flujo.

1) Verifique la marca y el modelo del interruptor que conecta la cámara IP y el dispositivo, y 
comuníquese con el fabricante del interruptor para verificar si tiene una función de control de 
flujo. Si es así, bájelo.

Paso 5 Compruebe si la falla se resuelve del paso 1 al paso 4.

1) Si está resuelto, finalice el proceso.

2) Si no es así, comuníquese con un SAFIRE ingeniero para el proceso posterior.

• No hay ningún monitor conectado al dispositivo localmente, y cuando administra la cámara IP para que se conecte con 
el dispositivo mediante un navegador web de forma remota, el estado se muestra como Conectado. Si luego conecta el 
dispositivo con el monitor a través de la interfaz VGA o HDMI y reinicia el dispositivo, aparecerá una pantalla negra con 
el cursor del mouse.

• Conecte el dispositivo con el monitor antes del inicio a través de la interfaz VGA o HDMI, y administre la 
cámara IP para conectarse con el dispositivo de forma local o remota, el estado de la cámara IP se 
muestra como Conectado. Si luego conecta el dispositivo con CVBS, hay una pantalla negra.

Posibles razones:

- Después de conectar la cámara IP al dispositivo, la imagen se emite a través de la interfaz de punto principal

por defecto.

Paso 1 Habilite el canal de salida.

Paso 2 Ir a Menú> Sistema> Vista en vivo> Generaly seleccione la interfaz de salida de video en 
la lista desplegable y configure la ventana que desea ver.

La configuración de la vista solo se puede configurar mediante la operación local del dispositivo.

Se pueden configurar diferentes órdenes de cámara y modos de división de ventana para diferentes 

interfaces de salida por separado, y dígitos como "D1" y "D2" representan el número de canal, y "X" 

significa que la ventana seleccionada no tiene salida de imagen.

Paso 3 Compruebe si la falla se resuelve con los pasos anteriores.

1) Si está resuelto, finalice el proceso.

2) Si no es así, comuníquese con un SAFIRE ingeniero para el proceso posterior.

• La vista en vivo se bloquea cuando el video se emite localmente. 

Posibles razones:
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- Red deficiente entre el dispositivo y la cámara IP, y hay pérdida de paquetes durante el
transmisión.

- La velocidad de fotogramas no ha alcanzado la velocidad de fotogramas en tiempo real.

Paso 1 Verifique que la red entre el dispositivo y la cámara IP esté conectada.

1) Cuando la imagen se atasque, conecte los puertos RS-232 en una PC y el panel posterior del 
dispositivo con el cable RS-232.

2) Abra el Super Terminal y ejecute el comando "silbido 192.168.0.0 -l 1472 –f”(La dirección 
IP puede cambiar de acuerdo con la condición real), y verifique si existe pérdida de 
paquetes.

Presione simultáneamente control y C para salir del comando ping.

Paso 2 Verifique que la velocidad de fotogramas sea la velocidad de fotogramas en tiempo real.

1) Ir a Menú> Cámara> Parámetros de codificacióny establezca la velocidad de fotogramas en fotograma completo.

Paso 3 Compruebe si la falla se resuelve con los pasos anteriores.

1) Si está resuelto, finalice el proceso.

2) Si no es así, comuníquese con un SAFIRE ingeniero para el proceso posterior.

• La vista en vivo se bloquea cuando el video se emite de forma remota a través de Internet Explorer o el software de la plataforma. 

Posibles razones:

- Red deficiente entre el dispositivo y la cámara IP, y existe pérdida de paquetes durante el
transmisión.

- Red deficiente entre el dispositivo y la PC, y existe una pérdida de paquetes durante la transmisión.

- El hardware utilizado no es lo suficientemente bueno, incluida la CPU, la memoria, etc.

Paso 1 Verifique que la red entre el dispositivo y la cámara IP esté conectada.

1) Cuando la imagen se atasque, conecte los puertos RS-232 en una PC y el panel posterior del 
dispositivo con el cable RS-232.

2) Abra el Super Terminal y ejecute el comando "silbido 192.168.0.0 -l 1472 –f”(La dirección 
IP puede cambiar de acuerdo con la condición real), y verifique si existe pérdida de 
paquetes.

Presione simultáneamente control y C para salir del comando ping.
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Paso 2 Verifique que la red entre el dispositivo y la PC esté conectada.

1) Abra la ventana cmd en el menú Inicio, o presione la tecla de método abreviado "windows + R" para abrirla.

2) Utilice el comando ping para enviar paquetes grandes al dispositivo, ejecute el comando 
“ping 192.168.0.0 –l 1472 –f” (la dirección IP puede cambiar según la condición real) y 
verifique si existe pérdida de paquetes.

Presione simultáneamente control y C para salir del comando ping.

Paso 3 Verifique que el hardware de la PC sea adecuado.

1) Presione simultáneamente control, Alt, y Borrar para ingresar a la interfaz de administración de tareas de 

Windows, como se muestra en la siguiente figura.

Figura 20-1 Interfaz de administración de tareas de Windows

2) Seleccione la pestaña "Rendimiento"; comprobar el estado de la CPU y la memoria.

3) Si el recurso no es suficiente, finalice los procesos innecesarios.

Paso 4 Compruebe si la falla se resuelve con los pasos anteriores.

1) Si está resuelto, finalice el proceso.

2) Si no es así, comuníquese con un SAFIRE ingeniero para el proceso posterior.

• Cuando usa el dispositivo para obtener el audio de Vista en vivo, no hay sonido, hay demasiado ruido o el 
volumen es demasiado bajo.

Posibles razones:
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- El cable entre la pastilla y la cámara IP no está bien conectado; desajustes de impedancia o
incompatible.

- El tipo de transmisión no está configurado como "Video y audio".

- El dispositivo no admite el estándar de codificación.

Paso 1 Verifique que el cable entre la pastilla y la cámara IP esté bien conectado y la impedancia
coincide y es compatible.

1) Inicie sesión en la cámara IP directamente y encienda el audio. Compruebe si el sonido es normal. Si no es así, 

comuníquese con el fabricante de la cámara IP.

Paso 2 Verifique que los parámetros de configuración sean correctos.

1) Ir a Menú> Cámara> Parámetros de codificacióny configure el Tipo de transmisión como "Audio y 
video".

Paso 3 Verifique que el dispositivo admita el estándar de codificación de audio de la cámara IP.

1) El dispositivo es compatible con los estándares G722.1 y G711, y si el parámetro de codificación del audio 
de entrada no es uno de los dos estándares anteriores, inicie sesión en la cámara IP para configurarla 
con un estándar compatible.

Paso 4 Compruebe si la falla se resuelve con los pasos anteriores.

1) Si está resuelto, finalice el proceso.

2) Si no es así, comuníquese con un SAFIRE ingeniero para el proceso posterior.

• La imagen se atasca cuando el dispositivo está reproduciendo uno o varios canales. 

Posibles razones:

- Red deficiente entre el dispositivo y la cámara IP, y existe pérdida de paquetes durante el
transmisión.

- La velocidad de fotogramas no es la velocidad de fotogramas en tiempo real.

- El dispositivo admite reproducción sincronizada de hasta 16 canales con una resolución de 4CIF, si lo desea

Reproducción sincronizada de 16 canales a una resolución de 720p, es posible que se produzca una extracción de fotogramas, 

lo que hace que la imagen se atasque ligeramente.

Paso 5 Verifique que la red entre el dispositivo y la cámara IP esté conectada.

1) Cuando la imagen se atasque, conecte los puertos RS-232 en una PC y el panel posterior del 
dispositivo con el cable RS-232.

2) Abra el Super Terminal y ejecute el comando "silbido 192.168.0.0 -l 1472 –f”(La dirección 
IP puede cambiar de acuerdo con la condición real), y verifique si existe pérdida de 
paquetes.
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Presione simultáneamente el control y C para salir del comando ping.

Paso 6 Verifique que la velocidad de fotogramas sea la velocidad de fotogramas en tiempo real.

1) Seleccionar Menú> Grabar> Parámetros> Grabary establezca la velocidad de fotogramas en "Fotograma completo".

Paso 7 Verifique que el hardware sea compatible con la reproducción.

1) Reduzca el número de canal de reproducción.

2) Ir a Menú> Cámara> Parámetros de codificacióny establezca una tasa de bits y una resolución más bajas.

Paso 8 Reduzca el número de canales de reproducción locales.

1) Ir a Menú> Reproduccióny desmarque las casillas de verificación de canales innecesarios.

Paso 9 Compruebe si la falla se resuelve con los pasos anteriores.

1) Si está resuelto, finalice el proceso.

2) Si no es así, comuníquese con un SAFIRE ingeniero para el proceso posterior.

• No se encuentra ningún archivo de grabación en el disco duro local del dispositivo y se muestra el mensaje "No se ha encontrado ningún archivo de 

grabación". Posibles razones:

- La configuración de la hora del sistema es incorrecta.

- La condición de búsqueda es incorrecta.

- El disco duro tiene un error o no se detecta.

Paso 1 Verifique que la configuración de la hora del sistema sea correcta.

1) Ir a Menú> Sistema> Generaly verifique que la “Hora del dispositivo” sea correcta.

Paso 2 Verifique que la condición de búsqueda sea correcta.

1) Vaya a la interfaz de reproducción y verifique que el canal y la hora sean correctos.

Paso 3 Verifique que el estado del disco duro sea normal.

1) Ir a Menú> Almacenamiento> Dispositivo de almacenamiento para ver el estado de la unidad de disco duro y verificar que la 

unidad de disco duro se detecte y se pueda leer y escribir con normalidad.

Paso 4 Compruebe si la falla se resuelve con los pasos anteriores.

1) Si está resuelto, finalice el proceso.

2) Si no es así, comuníquese con un SAFIRE ingeniero para el proceso posterior.
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