
GUÍA RÁPIDA
CONEXIÓN

Antes de encender el grabador conectamos las cámaras en los puertos RJ45.

Además, conectamos el cable de corriente al grabador y  el monitor o televisión
al grabador a través de cable HDMI o VGA.

Conectamos el cable de corriente al grabador. Entonces, en el monitor aparecerá
la pantalla dividida con las imágenes captadas por las cámaras conectadas.



CONFIGURACIÓN

Para entrar al Menú tendremos que dar al botón derecho y nos aparecerá la
siguiente pantalla:

Seleccionamos Menú y escribimos la contraseña por defecto: Admin123456.



Nos aparecerá el Menú del grabador y nos iremos a Red para realizar la
configuración de la red que por defecto estará en DHCP.

Si necesitamos cambiar la configuración desmarcamos el DHCP e introducimos
la IP que queramos.

Muy importante es que las DNS estén bien cumplimentadas para poder tener
acceso al grabador desde internet.

AÑADIR CÁMARAS UNIARCH/ONVIF EN LA RED

Si las cámaras están en la red pero no podemos llevar el cable de red hasta el
grabador, podemos agregarlas al grabador del modo siguiente:

En el menú nos vamos al apartado Cámara:



Pulsamos en Buscar y nos aparece el rango de ip en el que está el grabador, es
importante que el grabador esté en el mismo rango ip donde se encuentran las
cámaras.

Pulsamos en Buscar y nos aparecen todas las cámaras que están en la red:



Nos vamos a la pestaña de configuración para agregar la cámara:

En esta pestaña seleccionamos la cámara que queremos agregar y en el
apartado de Contraseña tenemos que introducir la contraseña de la cámara
después de esto pulsamos Ok.



Tras pulsar ok ya tendremos la cámara agregada con éxito.



VISUALIZACIÓN REMOTA

Una vez configurado el apartado de Red para visualizar las cámaras en la app
móvil tenemos que descargarnos la siguiente app para Iphone o Android: EZView
– Video Surveillance.

Tras descargarnos la App tendremos que registrarnos con nuestro correo
electrónico o con tlf.

Una vez registrados al abrir la app nos indica que no se ha añadido ningún
dispositivo y pulsamos Agregar.

https://apps.apple.com/us/app/ezview-mobile-video-surveillance/id979189794
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uniview.app.smb.phone.en.ezview&hl=es_PY


Nos indica si queremos agregar el dispositivo escaneando el código QR, añadir
Manualmente, buscar dispositivos etc.

Pulsamos en Añadir escaneando. Y en nuestro grabador nos vamos a la pestaña
de Mantenimiento donde nos aparecerá el código QR que tenemos que escanear.



Una vez escaneado el código nos aparece en la App la pantalla donde podemos
poner el nombre que queramos a nuestro grabador. A continuación, pulsamos
en el icono con forma de disquete para guardar.



NOTA: Si no no aparecen las cámaras en vista en directo es recomendable salir de la
aplicación y volver a entrar.

Pulsamos en el icono de arriba a la derecha con forma de cámara y un + y

seleccionamos las cámaras que queremos ver en directo.

Después, pulsamos abajo en Iniciar vista en directo.


