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Gracias por elegir nuestro producto. Si tiene alguna pregunta o solicitud, no dude en ponerse en contacto con el 

distribuidor.

Descargo de responsabilidad

¡PRECAUCIÓN!

La contraseña predeterminada está destinada a su primer inicio de sesión. Por seguridad, establezca una contraseña segura 

después de su primer inicio de sesión. Una contraseña segura debe incluir al menos nueve caracteres que comprendan los 

trestipos: dígitos, letras y caracteres especiales. Guarde la contraseña en un lugar seguro y cámbiela con regularidad.

- El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso.

- Se ha hecho todo lo posible para verificar la integridad y corrección del contenido de este 
documento, pero ninguna declaración, información o recomendación en este manual constituirá 
garantía formal de ningún tipo, expresa o implícita. No seremos responsables de ningún error 
técnico o tipográfico en este manual.

- Las ilustraciones de este manual son solo para referencia.

- Debido a incertidumbres como el entorno físico, pueden existir discrepancias entre los valores reales y los 

valores de referencia proporcionados en este manual. El derecho último a la interpretación reside en 

nuestra empresa.

Convenciones

Convención Descripción

Comandos, palabras clave, parámetros y elementos GUI como ventana, pestaña, cuadro de 
diálogo, menú, botón, etc.

Fuente Boldface

Fuente cursiva Variables para las que proporciona valores.

Separe una serie de elementos del menú, por ejemplo, Gestión de dispositivos > Añadir 
dispositivo.

>



Contenido

1. Introducción ················································ ································································································································································································································· 

·······························································································································································································································································································. 

································································································································································································································· 

································································································································································································································· ······· 1 3 Instalación y puesta en marcha 

····················································································································································· ································································································································································································································· ····················································································································································································································· ································································································································································································································· ································································································································································································································· ········ 2 5 Gestión de dispositivos ···································································································································· ································································································································································································································· ······························ 4

Dispositivo de codificación ························································································································································· ································································································································································································································· ····································· 4

Agregar un dispositivo de codificación ·········································· ································································································································································································································· ···················· 4 

Configurar un dispositivo de codificación ···················································································································································· 

································································································································································································································· ································ 6 Gestión de grupos ············· 

································································································································································································································· 

································································································································································································································· ·········· 7 Dispositivo de decodificación 

························································································································································································· 

································································································································································································································· ·············································· 8 Dispositivo de nube ············································································································································································································ ································································································································································································································· ········································· 8 Control de accesoDispositivo················································· ································································································································································································································· ···························· 9 Teclado de red ························································································································································································································································ ································································································································································································································· ································································································································································································································· ··············· 9

6 Vista en directo ·········································································································································································· ································································································································································································································· ····································· 11

Vista en vivo ················································ ································································································································································································································· ············································· 11

Reproducir video en vivo ········································································································································································· 

································································································································································································································· ································ 11 Reproducir video en vivo por View ··········· 

································································································································································································································· ································································································································································································································· ····· 13 Control de visualización en vivo ·································································································································································· ································································································································································································································· ··········································15

Barra de herramientas de visualización en vivo ······························································································································································· 

································································································································································································································· ··························· 15 Barra de herramientas de la ventana de visualización en 

directo ····································································································································································································································································· 

································································································································································································································· ·········································· 15 Menú de acceso directo de Live View · ································································································································································································································· ································································································································································································································· ············ 16 Control PTZ · ··············································································································································································································································· ································································································································································································································· ································································································································································································································· ········ 17

Panel de control PTZ ································································································································································· 

································································································································································································································· ··························· 17 Preajuste 

········································································································································································································································································ 

································································································································································································································· 

································································································································································································································· ······················ 18 Patrulla preestablecida · 

····················································································································································································· 

································································································································································································································· 

································································································································································································································· ········· 19 Patrulla grabada · ·················································································································································································································································································· ································································································································································································································· ······································ 20 Auto Guard ······· ································································································································································································································· ································································································································································································································· ··························· 20 Fisheye Control································································································································································································································· ································································································································································································································· ·································· 20 Modo de seguimiento ··········· ································································································································································································································· ································································································································································································································· ························· 21 Visualización de secuencia ············································································································································································································································································ ································································································································································································································· ································································································································································································································· ············ 21

Recurso de secuencia ····································································································································································· 

································································································································································································································· ······················· 21 Vista de secuencia ······················································································································································································· ································································································································································································································· ································································································································································································································· ······ 22

7 Grabación y reproducción ···································································································································································································· ································································································································································································································· ················· 24

Configurar un horario de grabación ·················································································· ································································································································································································································· ·············· 24

Configurar un horario de grabación 24/7 ················································································································· 

································································································································································································································· · 25 Personalizar un horario de grabación ···················································································································································································································· ································································································································································································································· ······· 25

I



Grabar video manualmente ······················································································································· 

································································································································································································································· ·························· 26 Reproducción ··································································································································································································································································· ································································································································································································································· ································································································································································································································· ························· 26

Reproducir grabaciones del dispositivo ························································································································ 

································································································································································································································· ···················· 26 Reproducir grabación e imagen locales 

························································································································································································································································ 

································································································································································································································· 

··········································································································································································································································································································· ································································································································································································································· ································································································································································································································· ········· 28 Búsqueda inteligente ···························································································································································· ································································································································································································································· ·········································· 29 Grabación Descargar ··· ································································································································································································································· ································································································································································································································· ························ 30

Descargar grabaciones ················································································································································································· 

································································································································································································································· ···················· 30 Gestionar tareas de descarga ··················································································································· ································································································································································································································· ····································· 31

8 Video Wall ······················································································································ ································································································································································································································· ···································· 31

Agregar un muro de video · ·························································································· ································································································································································································································· 

···································· 32 Operaciones de Video Wall ········ ································································································································································································································· ································································································································································································································· ················· 33

Reproducir video en Video Wall ··················································································································· 

································································································································································································································· ·················· 33 Audio de salida 

································································································································ ································································································································································································································· 

································································································································································································································· ··· 34 Recurso de secuencia de reproducción 

··························································································································································································· ································································································································································································································· ····················· 34 Otras operaciones de videowall ································································································ ································································································································································································································· ································ 37 Control de pantalla ············· ································································································································································································································· ································································································································································································································· ························ 39

Configurar puerto serie y protocolo · ·········································································································································································· 

································································································································································································································· ···· 39 Encender o apagar la pantalla automáticamente a la hora establecida 

···················································································································································· ······························· 39 Encender o apagar la pantalla manualmente ········· 

································································································································································································································· ·································· 39 Apagar la pantalla con retraso ······ ································································································································································································································· ············································· 39

9 Búsqueda de comportamiento ····································································································································································································································· 

································································································································································································································· ················································································································································································ ································································································································································································································· ································································································································································································································· ···· 41

Monitoreo en tiempo real················································ ································································································································································································································· ····························· 41 Gestión de la 

biblioteca de caras ············································································································································ ································································································································································································································· ································································································································································································································· ··· 42

Crear biblioteca de caras ····················································································································· 

································································································································································································································· ························· 42 Adición de datos faciales 

······················································································································································ ································································································································································································································· 

································································································································································································································· ·········· 43 Tarea de supervisión 

··················································································································································································· ································································································································································································································· ············································· 44 Alarma Registros················································· ································································································································································································································· ····································· 45 Registros Pass-Thru ······ ································································································································································································································· ································································································································································································································· ························· 45

11 Conteo de personas ······························································································································································································································································································ ································································································································································································································· ························· 46

Estadísticas en tiempo real ···························································································································································································· 

································································································································································································································· ································ 46 Estadísticas del informe ············· ································································································································································································································· ································································································································································································································· ······················ 47

12 Control de acceso ···················································································································································································· ································································································································································································································· ···························· 48

Gestión de biblioteca ············································································································································································································································································ ································································································································································································································· ···························· 48

Añadir una biblioteca ··········································································································· 

································································································································································································································· ································· 48 Agregar datos personales ··········· 

································································································································································································································· 

································································································································································································································· ············· 49 Monitoreo en tiempo real ··································································································································································································· ································································································································································································································· ·········································· 50 Registros de entrada / salida · ································································································································································································································· ································································································································································································································· ···························· 52

13 Mapa electrónico ···························································································································································· ································································································································································································································· ········································· 52

Configuración del mapa ················································································································································ ································································································································································································································· ······························· 52

ii



Agregar un mapa ··········································································································· 

································································································································································································································· ···································· 52 Agregar un punto caliente ······ 

································································································································································································································· 

································································································································································································································· ······················ 53   Agregar una zona caliente ···································································· ································································································································································································································· ································································································································································································································· ······· 54 Operaciones de mapa ······························································································································································· ································································································································································································································· ·········································· 54

Localizar un punto caliente o una zona caliente en el mapa ···························································································································· ·········································· 55 Operaciones de puntos calientes · 

································································································································································································································· 

································································································································································································································· ···················· 55 Mango de alarmas 

································································································································································· ································································································································································································································· ································································································································································································································· ··· 55 Ver zona caliente ··············································································································································································································································· ································································································································································································································· ···································· 56

14 Audio ····························································································································································································································· ································································································································································································································· ······································· 56

Audio················································· ································································································································································································································· 

································································································································································································································· ··· 57 Audio bidireccional ··········································································································································· ································································································································································································································· ········································· 57

Audio bidireccional con una cámara ············································································································································ 

································································································································································································································· ··········· 57 Audio bidireccional con un NVR 

·········································································································· ································································································································································································································· ························· 57 Emisión ························································································································································································· ································································································································································································································· ································································································································································································································· ······················· 58

15 Configuración de alarma ····························································································································································· ································································································································································································································· ··················· 59

Configurar acción activada por alarma ································································································· 

································································································································································································································· ············ 59 Ver registros de alarma ························································································································································· ································································································································································································································· ·········································· 60

Última alarma ·········································································································································································· 

································································································································································································································· ································· 61 Historial Alarma ············· ································································································································································································································· ································································································································································································································· ··················· 63

16 Registros de funcionamiento ·············································································································································································· 

································································································································································································································· ···························· 64 17 Configuración del sistema 

··················································································································································································································································· 

································································································································································································································· ············································ 64 18 Usuario Gestión ················································· ································································································································································································································· ··················· 67 19 Apéndice ·························· ································································································································································································································· ································································································································································································································· ······· 68

Agregar un dispositivo de codificación mediante EZDDNS ········································ ································································································································································································································· ·········· 

68 Recuperación del monitor auxiliar ························································································································································································· 

································································································································································································································· ····························· 69 Visualización de ventanas múltiples ·············· ································································································································································································································· ································································································································································································································· ··········· 69

iii



1 Introducción

EZStation 3.0 es un software de gestión de vídeo. Brinda servicios de videovigilancia que incluyen visualización en vivo, 

reproducción, administración de dispositivos, programa de grabación, configuración de alarmas, muro de video, conteo de 

personas y mapa electrónico. El software es fácil de implementar y operar, adecuado para aplicaciones pequeñas y medianas, 

como supermercados, estacionamientos y áreas residenciales. Para obtener más detalles, consulte la hoja de datos.

¡NOTA!

- El software tiene diferentes versiones y se instalará en un sistema operativo compatible. Consulte la hoja de datos 
para obtener más detalles.

- Las funciones pueden variar dependiendo de factores que incluyen, entre otros, la versión del software, el 
dispositivo y la versión, y cómo el software administra el dispositivo (es decir, cámara conectada directamente o 
cámara conectada al NVR).

- Este manual no está destinado a una versión de software específica. Algunas funciones o características descritas en este 
manual pueden estar disponibles solo para ciertas versiones.

- Cámara conectada directamente: cámara gestionada directamente por el software (en comparación con la cámara 
conectada al NVR).

- Cámara conectada al NVR: cámara gestionada por el software a través de un NVR (en comparación con la cámara 
conectada directamente).

- IPC: IPC, cámara IP y cámara hacen referencia a lo mismo en este manual.

PC: La computadora que ejecuta el software, también mencionada en este manual como el cliente.-

2 Requisitos del sistema

La PC que aloja el software debe cumplir con los requisitos de rendimiento. Los requisitos pueden variar, 

dependiendo de cómo utilice el software. Por ejemplo, la visualización en vivo a alta resolución en múltiples 

ventanas requiere un mayor rendimiento del sistema.

Versión del software Requisitos del sistema

SO: Microsoft Windows 7/8/10 (64 bits) 

CPU: Intel Core i5 3,1 GHz o superior 

Memoria: 4 GB o superior

64 bits

SO: Microsoft Windows 7/8/10 (32 bits o 64 bits)

CPU: Intel Pentium IV 3.0 GHZ o superior (se recomiendan 4 núcleos, 3.0 GHz) 

Memoria: 2 GB o más

Nota: Windows de 64 bits podrá alojar software de 32 bits.

32 bits
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Versión del software Requisitos del sistema

SO: Mac OS 10.11 o superior CPU: Intel 

Core i5 3,1 GHz o superior Memoria: 4 

GB o superior

Mac

¡NOTA!

Se recomiendan el SO y el software de 64 bits. La visualización en vivo y la reproducción consumen RAM, y el software 
de 32 bits tiene una RAM relativamente pequeña. Cuando la RAM se está agotando, el software no podrá reproducir 
más canales de videos en vivo o grabados, y mostrará un mensaje que indica que la RAM es insuficiente.

3 Instalación y puesta en marcha

1. Haga doble clic en el archivo .exe y siga el asistente para completar la instalación.

2. Cuando se complete la instalación, haga doble clic en el icono de acceso directo para iniciar el software.

3. Inicie sesión con el nombre de usuario / contraseña predeterminados (administración/123456).

¡NOTA!

- La contraseña predeterminada está destinada solo para el primer inicio de sesión. Por motivos de seguridad, establezca una 

contraseña segura cuando inicie sesión (consulteGestión de usuarios). Una contraseña segura debe incluir al menos nueve 

caracteres que comprendan los tres tipos: dígitos, letras y caracteres especiales. Guarde la contraseña en un lugar seguro y 

cámbiela con regularidad.

- La contraseña de administrador (123456 u otros) no cambia después de una actualización o reinstalación del 
software.

4. Verá la página principal cuando inicie sesión. La página principal incluye el panel de control, algunos 
botones funcionales y el menú del sistema.

¡NOTA!

Para el uso por primera vez, un asistente de configuración lo guiará para agregar dispositivos e iniciar la vista en vivo. El asistente usa el nombre de 

usuario predeterminado (admin / 123456) para agregar dispositivos.

4 Introducción a la GUI

La página principal se muestra después de iniciar sesión. La página principal consta del panel de control y algunos 

botones funcionales.
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- El panel de control incluye el Común y Básico / Inteligente áreas. Haga clic en un icono para acceder al 

módulo correspondiente. Puede arrastrar un icono para cambiar su posición con otro icono.

- Haga clic en los botones de la esquina superior derecha:

Icono Descripción

Menú. Haga clic en un icono del menú para acceder al módulo correspondiente.

Cambiar de apariencia. Puede elegir el color del tema claro u oscuro para el 
cliente.

Cambiar cuenta.

Bloquear la GUI

Abra el asistente de configuración, el manual del usuario, vea el número de versión y 
actualice la información.

Nota:
Si hay actualizaciones disponibles, puede hacer clic para ver los detalles y descargar la 
nueva versión.

Ver información del cliente.

- Los botones en la esquina inferior izquierda:

Icono Descripción

Vea alarmas en tiempo real, encienda / apague el sonido de la alarma, habilite / deshabilite el 

video en vivo activado por alarma.

Ver video en vivo activado por alarma.
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Icono Descripción

Descarga la grabación.

Ver y administrar tareas de descarga.

5 Gestión de dispositivos

Los dispositivos incluyen dispositivos de codificación, dispositivos de decodificación, dispositivos en la nube, dispositivos de 

control de acceso y teclados de red. El software admite hasta 64 dispositivos locales y 64 dispositivos en la nube, hasta 512 

canales locales y 512 canales en la nube.

Dispositivo de codificación

Agregar un dispositivo de codificación

Los dispositivos de codificación incluyen IPC (también denominado cámara IP, cámara o canal de video en este manual), 

Grabador de video en red (NVR) y NVR híbrido.

¡NOTA!

- La administración de un dispositivo con diferentes programas de software de administración puede causar problemas inesperados. Siempre agregue 

dispositivos como administrador (ingrese el nombre de usuario "admin").-

Hacer clic Gestión de dispositivos en el panel de control y luego siga los pasos:

1. Hacer clic Dispositivo > Dispositivo de codificación. La página se divide en dos áreas con dos listas:

- Dispositivo en línea lista: el software busca dispositivos en línea y se actualiza automáticamente. Nota: Los 

dispositivos descubiertos aún no se agregaron y debe agregarlos manualmente (consulte el paso 2).

- Dispositivo administrado lista: enumera los dispositivos que se han agregado al software.
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2. Sobre el Dispositivo en línea lista, seleccione los dispositivos y luego haga clic en Agregar. Puede agregar dispositivos a diferentes 

grupos.

- El software utiliza el nombre de usuario predeterminado (admin / 123456) para agregar un dispositivo. Si se ha 

cambiado la contraseña de un dispositivo y no es 123456, debe cambiar la contraseña en el paso 3.

- En el Dispositivo en línea lista, puede:

-

-

Hacer clic Actualizar para actualizar la lista.

Hacer clic Configuración de búsqueda para especificar un segmento de red para buscar. Haga 

clic con el botón derecho en un dispositivo para visitar su interfaz web.-
3. Sobre el Dispositivo administrado lista, verifique el estado de los dispositivos agregados y haga lo siguiente:

Para Cómo

1) Hacer clic Agregar.

2) Elige un modo. El nombre de usuario (admin) y la contraseña del dispositivo siempre son 
obligatorios, independientemente del modo que elija.

- IP / Dominio: agregue un dispositivo con una dirección IP conocida.

Segmento IP: agregue varios dispositivos con direcciones IP continuas.Añadir dispositivo -

- EZDDNS: DDNS debe estar habilitado en el dispositivo y la asignación de puertos debe 
completarse de antemano. VerApéndicepara detalles.

3) Hacer clic Agregar para agregar al grupo predeterminado, o Añadir al grupo para agregar a un grupo 

específico.

Seleccione los dispositivos y luego haga clic en Editar. Este botón es especialmente útil cuando desea 

establecer el mismo nombre de usuario y contraseña para agregar varios dispositivos.
Editar dispositivo

Seleccione los dispositivos y luego haga clic en Borrar. Los dispositivos en línea eliminados todavía están en el

Dispositivo en línea lista.
Eliminar dispositivo

Tiempo de sincronización Hacer clic TimeSync para sincronizar la hora del sistema de su PC con los dispositivos seleccionados.

Hacer clic Estado para ver el estado del dispositivo en línea / fuera de línea, el estado de la suscripción a la alarma, el 

estado de la grabación y el estado del medio de almacenamiento.
Vista
estado

dispositivo

Puede actualizar manualmente o establecer un intervalo para actualizar automáticamente.
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Para Cómo

- : Edite el nombre del dispositivo, la dirección IP, el nombre de usuario / contraseña. Si el estado del 

dispositivo esFuera de línea (nombre de usuario o contraseña incorrectos), haga clic en este botón y 

cambie la contraseña a la contraseña real. También puede hacer doble clic para editar un dispositivo.
Usar
los
columna

botones en
Operación - : Configure los ajustes de imagen, codificación y OSD de un dispositivo (consulte Configurar un 

dispositivo de codificación).

- : Visite la interfaz web del dispositivo. : 

Reiniciar el dipositivo.-

Configurar un dispositivo de codificación

Sobre el Dispositivo administrado lista, haga clic en

ajustes de medición de temperatura sin abrir la interfaz web del dispositivo.

para que un dispositivo en línea configure imágenes, codificación, OSD y

¡NOTA!

- Esta función requiere compatibilidad con el dispositivo y es posible que no esté disponible si la versión del dispositivo es demasiado 

baja. Los parámetros de medición de temperatura solo están disponibles para cámaras térmicas.

Las configuraciones que se muestran pueden variar según la versión del dispositivo y cómo se administra el dispositivo.

-

-

- Para obtener explicaciones detalladas de los parámetros de medición de imagen, codificación, OSD y temperatura, consulte el 

manual del usuario del dispositivo.

- La configuración OSD no está disponible en Mac OS.

Nota:
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- La imagen modificada y la configuración de OSD se aplican de inmediato. Los ajustes de codificación y medición de 

temperatura deben guardarse primero antes de que surtan efecto.

- Para un NVR, debe seleccionar una cámara de la lista desplegable.

- Al configurar OSD, puede hacer doble clic en la imagen para mostrarla en pantalla completa; los cuadros azules (Área1, 

2…) aparecen solo en la vista previa y no se muestran en la imagen de visualización en vivo. Puede arrastrar un OSD para 

reubicarlo.

Manejo de grupo

Puede crear grupos y administrar cámaras en diferentes grupos.

1. Agrega un grupo.

2. Importar cámaras al grupo.

- Para importar cámaras: haga clic en el grupo de la derecha, seleccione las cámaras de la izquierda y luego haga clic enImportar 

seleccionados. Para importar todas las cámaras, haga clic enImportar todo.

- Para eliminar una cámara de un grupo, coloque el puntero del mouse en la cámara y haga clic en Borrar. Para cambiar el 

nombre de una cámara en un grupo, coloque el puntero del mouse en la cámara y haga clic enRebautizar.-
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Dispositivo de decodificación

Debe agregar un dispositivo de decodificación antes de poder usar la función de pared de video. Los pasos son similares a agregar un 

dispositivo de codificación. VerAgregar un dispositivo de codificación para referencia.

Nota: agregue un dispositivo de decodificación como administrador.

Dispositivo en la nube

¡NOTA!

El software puede administrar hasta 64 dispositivos en la nube simultáneamente, incluidos sus propios dispositivos y los 

dispositivos compartidos desde otras cuentas en la nube. Si el número total de dispositivos en la nube supera el límite, puede 

hacer clic enDetalles del dispositivo y usa el Agregar Administrar o Cancelar para especificar los dispositivos en la nube que 

desea administrar.

Hacer clic Gestión de dispositivos en el panel de control y luego siga los pasos.

1. Hacer clic Dispositivo > Dispositivo en la nube.

2. Hacer clic Registrarse registrarse para obtener una cuenta en la nube; si ya tiene uno, continúe con el paso 3.

3. Ingrese su nombre de usuario y contraseña para su cuenta en la nube y luego haga clic en Acceso. Se enumeran los 

dispositivos de su cuenta en la nube, incluidos sus dispositivos en la nube (enMi dispositivo en la nube) y dispositivos 

compartidos desde otras cuentas en la nube (en Dispositivo de nube compartido).

Propina:

- Use los botones debajo Operación para editar el nombre del dispositivo, configurar la imagen, la codificación y los ajustes 

de OSD, abrir la interfaz web del dispositivo o reiniciar un dispositivo.

- Hacer clic Cancelar para cancelar la gestión de un dispositivo sin eliminar el dispositivo de la cuenta en la 

nube.

- Hacer clic TimeSync para mantener un dispositivo sincronizado con la hora del sistema de su PC.

- Hacer clic Detalles del dispositivo para agregar, editar, eliminar dispositivos en la nube, compartir o cancelar el uso compartido, administrar o cancelar 

la administración.
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Consejos:

- Hacer clic Agregar para agregar dispositivos a su cuenta en la nube (el código de registro requerido se muestra en la interfaz web 

del dispositivo; consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener más detalles); hacer clicBorrar para eliminar 

dispositivos de su cuenta en la nube.

- Hacer clic Agregar Administrar para agregar dispositivo (s) al software; hacer clicCancelar para cancelar la gestión sin 

eliminar el dispositivo de la cuenta en la nube.

- Haga doble clic en un dispositivo o haga clic en Editar para cambiar el nombre del dispositivo. Para sincronizar el nuevo nombre con la nube, seleccione

Sincronizar con la nube.

- Hacer clic Cuota para compartir dispositivos con otra cuenta en la nube. Establezca un período de uso compartido y permisos 

según sea necesario. Los permisos están preconfigurados en el dispositivo.

- Hacer clic Compartir registros para ver el historial de uso compartido o cancelar el (los) uso (s) compartido (s) con otras cuentas en la nube. 

Hacer clicCancelar compartir para cancelar el uso compartido de otras cuentas en la nube.-

Dispositivo de control de acceso

Ver Agregar un dispositivo de codificación para conocer los pasos para agregar un dispositivo de control de acceso. Agregue dispositivos de control 

de acceso como administrador.

Teclado de red
Se puede usar un teclado de red para controlar el video en vivo, la reproducción, la cámara PTZ y el recurso de secuencia en una 

pared de video.

Los siguientes pasos describen cómo reproducir video en vivo en una pared de video. Antes de comenzar, consulte el 

manual del usuario del teclado para conectar el teclado a su PC. Y luego, haga clic enGestión de dispositivos en el 

panel de control y siga los pasos.

1. Agrega una cámara. Sobre elCámara pestaña, haga clic en Agregar, seleccione la cámara para reproducir en la pared de video y haga 

clic en OK. La cámara aparece en la lista.

Propina: Utilizará el número (p. Ej., 222) más tarde al operar el teclado.
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2. Agrega una pared de video. Sobre elPared de video DX pestaña, haga clic en Agregar, seleccione una pared de video y luego haga clic en OK. 

Primero debe configurar la pared de video. VerPared de video para detalles.

Propina: Utilizará el número (p. Ej., 1) más tarde al operar el teclado.

3. Agrega un recurso de secuencia. Sobre elRecurso de secuencia pestaña, haga clic en Agregar, seleccione un recurso de 

secuencia y luego haga clic en OK. Primero debe configurar el recurso de secuencia. VerRecurso de secuencia para 

detalles.

Propina: Utilizará el número (p. Ej., 1) más tarde al operar el teclado.

4. Las siguientes operaciones se realizan en el teclado de red.

una. Ingrese el número del teclado en el paso 2 (p. Ej.,1), entonces presione AUX4.

B. Ingrese el número de ventana en la esquina superior izquierda (que es1 tanto en A como en B), luego presione LUN.

C. Ingrese el número de pantalla dividida, luego presioneGANAR. Si la ventana está dividida (como en A), ingrese el número de 

pantalla dividida3; si la ventana no está dividida (como en B), ingrese1. Este paso solo es necesario para reproducir video en vivo 

en la pared de video. Para reproducir el recurso de secuencia, omita este paso.

D. Seleccione la cámara o el recurso de secuencia para reproducir en la pared de video.

- Vídeo en directo: introduzca el número del teclado en el paso 1 (p. Ej., 222), entonces presione LEVA. Recurso 

de secuencia: ingrese el número de teclado en el paso 3 (por ejemplo, 1), luego presioneCAM_G.-
5. Después de que comience el video en vivo en el muro de video, puede:

- Use el joystick para controlar la rotación de una cámara PTZ y use los botones Zoom y Focus para controlar 

el zoom y el enfoque.

- Utilizar el para cambiar el video en vivo a grabación.

Consulte el manual del usuario del teclado para obtener más información.
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6 Vista en vivo

Vista en vivo

Hacer clic Vista en vivo en el panel de control para ver videos en vivo de las cámaras.

Reproducir video en vivo

1. Sobre el Cámara pestaña, haga doble clic en una cámara o arrástrela a una ventana para iniciar el video en vivo.

2. Haga clic con el botón derecho en una cámara para elegir un tipo de transmisión, cambiar el nombre de la cámara, ver / cambiar el estado de la salida de 

alarma.

Ver / cambiar el estado de la salida de alarma: haga clic con el botón derecho en un IPC o un canal debajo de un NVR para 

ver o cambiar su estado de salida de alarma. La salida de alarma debe configurarse de antemano en el dispositivo.

O coloque el mouse sobre un NVR, haga clic en para ver o cambiar el estado de la salida de alarma del NVR

y todos los canales debajo de él. Haga clic en el botón en elOperación columna o el botón en la parte superior para 

cambiar el estado de la alarma.
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3. Puede arrastrar la imagen para reproducirla en otra ventana.

4. Haga doble clic en una ventana para maximizarla y haga doble clic nuevamente para restaurar.

Después de maximizar una ventana, mueva el mouse hacia el lado izquierdo o derecho en la página de visualización en vivo y luego

hacer clic o para cambiar al video en vivo del canal anterior o siguiente.
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5. Utilice la barra de herramientas de la vista en vivo o la barra de herramientas de la ventana durante la vista en vivo.

Reproducir video en vivo por vista

Por vista predeterminada

Sobre el Vista pestaña, haga doble clic en una vista predeterminada o haga clic en Jugar para iniciar video en vivo desde el número 

correspondiente de cámaras en la lista de cámaras: 4 cámaras para vista dividida en 4, 9 para vista dividida en 9, 16 para vista dividida en 

16 y 25 para vista dividida en 25.

Toma el 4 partidos ver como un ejemplo.

Se reproducirá el video en vivo de las primeras 4 cámaras de la lista de cámaras, como se ilustra a continuación.

Leva 1 Cámara 2

Cámara 3 Cámara 4
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Por vista personalizada

Reproduzca video en vivo desde cámaras específicas mediante una vista personalizada.

1. Sobre el Vista pestaña, haga clic en el Agregar vista botón para crear una vista. También puede hacer clic enVista en el panel 

de control para agregar un recurso de secuencia.

2. Seleccione un diseño de ventana. Haga clic para editar un diseño personalizado, useCombinar o Deshacer al editar.

3. Arrastre las cámaras o los recursos de secuencia a las ventanas deseadas una por una.

4. Hacer clic OK.

5. Haga doble clic en la vista personalizada o haga clic en Jugar para iniciar el video en vivo desde las cámaras (especificado en el paso 3) 

en las ventanas correspondientes en el diseño (establecido en el paso 2).
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Control de visualización en vivo

Barra de herramientas de visualización en vivo

La barra de herramientas de visualización en directo se encuentra en la parte inferior de la ventana de visualización en directo.

Botón Descripción

A

B

C

D

mi

F

GRAMO

HOLA

J

Establecer el diseño de la ventana.

Guarde la vista actual directamente o como otra vista.

Cierre todas las ventanas que reproducen video.

Instantánea de todo.

Inicie la grabación de todas las ventanas que se reproducen.

Detenga la grabación de todas las ventanas que se reproducen.

Visualización de secuencia de pausa / reanudación

Reproduce el grupo o vista anterior / siguiente en la pantalla de secuencia.

Cambiar al modo de pantalla completa. prensaEsc salir.

Barra de herramientas de la ventana de visualización en vivo

La barra de herramientas de la ventana aparece cuando coloca el puntero del mouse en una ventana de visualización en vivo. La barra de 

herramientas es efectiva solo para la ventana actual.
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Botón Descripción

Toma una foto. El formato de la instantánea y la ruta de almacenamiento se pueden configurar en

Configuración del sistema.
A

Graba la reproducción de video en vivo en la ventana actual en la PC.

El formato de video y la ruta de almacenamiento se pueden configurar en Configuración del sistema.
B

Zoom digital. Cuando esté habilitado, arrastre el mouse para dibujar un área en la imagen para acercar 
y use la rueda de desplazamiento para acercar o alejar.

C

D

mi

Ajusta el volumen del altavoz o lo silencia para la PC.

Audio bidireccional.

Inicia la reproducción instantánea. Reproduce el video en vivo que se reproduce en la ventana actual 
durante los últimos 5 minutos y 30 segundos. La reproducción se detiene al final y debe iniciar el video 
en vivo manualmente.

F

GRAMO Tipo de transmisión, velocidad de bits y resolución del video actual.

¡NOTA!

- La barra de herramientas muestra

panel.
cuando la cámara es una cámara PTZ. Haga clic en este botón para abrir el control PTZ

- La barra de herramientas muestra

Panel de control.

cuando la cámara es una cámara de ojo de pez. Haga clic en este botón para abrir el ojo de pez

- La barra de herramientas muestra

modo de seguimiento.

cuando la cámara es una cámara multisensor. Haga clic en este botón para habilitar

Menú de acceso directo de Live View

Aparece un menú de acceso directo cuando hace clic con el botón derecho en una ventana de visualización en vivo. Algunos elementos del menú ofrecen las 

mismas funciones que la barra de herramientas de visualización en vivo y la barra de herramientas de la ventana. Algunos se describen en la tabla siguiente.

Descripción de parámetros

Seleccione un tipo de transmisión para la ventana actual: automática, principal, secundaria y tercera transmisión (las 

opciones pueden variar según el dispositivo).
Tipo de flujo

Nota:
Sub Stream y Third Stream no se muestran si no están disponibles.

Active una alarma manualmente.

Nota:
Alarma manual Se recomienda que primero configure la (s) acción (es) para desencadenar (consulte

Configurar acción activada por alarma). Un clic en este botón generará una alarma y 
activará las acciones configuradas.

Muestra la velocidad de fotogramas, la resolución, la velocidad de bits, el formato de compresión de vídeo y la velocidad de 

pérdida de paquetes de la ventana.
Información de la cámara

dieciséis



Parámetro Descripción

Sistema
Configuración

Abra la ventana Configuración del sistema (consulte Configuración del sistema).

¡NOTA!

El tipo de transmisión predeterminado es automático.

- Para los dispositivos locales, el cliente elige un tipo de transmisión de acuerdo con el diseño de la 

pantalla.4 ventanas o menos: flujo principal

4 a 16 ventanas (16 incluidas): Transmisión secundaria Más de 16 

ventanas: Tercera transmisiónPara los dispositivos en la nube, el 

valor predeterminado es el tercer flujo.

-

-

-

-

Control PTZ

Controle la dirección y velocidad de rotación, panorámica / inclinación / zoom, enfoque de una cámara PTZ. El software también 

proporciona otras funciones que incluyen posicionamiento 3D, funciones preestablecidas y de patrulla.

¡NOTA!

El control PTZ está disponible solo para cámaras PTZ y puede variar según la capacidad de la cámara y el protocolo que 
admita. Por ejemplo, algunos fabricantes reservan ciertos ajustes preestablecidos para un uso especial, como el 
limpiador o el menú. Consulte las especificaciones de la cámara antes de usarla.

Panel de control PTZ

Hacer clic

También puede mover el panel de control hacia la izquierda haciendo clic en

en la barra de herramientas de la ventana de visualización en vivo para abrir el panel de control PTZ, que se puede plegar y expandir.

.
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Parámetro Descripción

Controle la dirección de rotación o detenga la rotación.

Propina:

- También puede usar el control PTZ de acceso directo para rotar la cámara: coloque el 
puntero del mouse en la ventana de visualización en vivo y cuando la forma

cambia a Me gusta, haga clic y mantenga presionado el botón izquierdo para girar la 
cámara.

- Puede habilitar o deshabilitar Control PTZ de acceso directo debajo 
Configuración del sistema > Audio Video

- El control PTZ de acceso directo no es efectivo cuando el posicionamiento 3D está habilitado.

Ajuste el enfoque y el zoom.

- Controla la luz.
Controla el limpiaparabrisas.

Controla el IR.
Controla el calentador.

Controla la función de remoción de nieve.

-

-

-

-

Ajuste la velocidad de rotación.

Haga clic en la pestaña para habilitar / deshabilitar el posicionamiento 3D. Con el posicionamiento 3D 

habilitado:

- Haga clic en algún lugar de la imagen y la cámara girará automáticamente 
hacia la dirección.

- Arrastre el mouse de arriba a abajo para acercar el área seleccionada. 
Arrastre de abajo hacia arriba para alejar.

Pestaña preestablecida.

Pestaña de patrulla.

Pestaña Auto Guard.

Preestablecido

Agregue un ajuste preestablecido para guardar el estado de una cámara PTZ. Cuando sea necesario, puede girar la cámara a la posición 

previamente establecida con un clic del botón. Los preajustes también se utilizan para establecer una patrulla preajustada (consultePatrulla 

preestablecida).

1. Gire la cámara en la dirección deseada.
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2. Sobre el Preestablecido pestaña, haga clic en Agregar preajuste. Ingrese un número preestablecido que no esté en uso; de lo 

contrario, el preset existente será reemplazado por el nuevo preset.

Patrulla preestablecida

La cámara patrulla a lo largo de varios ajustes preestablecidos en el orden establecido y permanece en cada ajuste preestablecido durante cierto período de 

tiempo. Debido a que una ruta de patrulla preestablecida consta de ajustes preestablecidos, primero debe agregar todos los ajustes preestablecidos necesarios 

(consultePreestablecido).

1. Sobre el Patrulla pestaña, haga clic en Establecer patrulla.

2. Hacer clic Agregar, seleccione un preajuste y establezca el tiempo que la cámara permanece en esta posición. Repita este 

paso con todos los ajustes preestablecidos necesarios.

3. Utilizar el Establece el tope, Hasta, Abajo, Establecer parte inferior botones para ajustar el orden en el que patrulla la 

cámara.

4. Hacer clic Ahorrar.

5. La ruta de patrulla aparece en la lista de rutas de patrulla. Hacer clicIniciar patrulla, y la cámara patrullará a lo largo de los ajustes 

preestablecidos que haya establecido.
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Patrulla grabada

El usuario opera la cámara y, mientras tanto, el software registra el seguimiento de movimiento y el estado de la cámara 

y lo guarda como una ruta de patrulla. Actualmente se admite una ruta de patrulla registrada.

1. Hacer clic Iniciar la grabación de la ruta de patrulla ( ).

2. Utilice los botones de dirección o el control PTZ de acceso directo para girar la cámara en las direcciones deseadas y 

permanecer durante el tiempo previsto. Ajuste el zoom y el enfoque según sea necesario.

3. Hacer clic Detener la grabación de la ruta de patrulla. La ruta de patrulla registrada aparece en la lista de rutas de patrulla (con el 

nombre 0 [Patrulla registrada]).

4. Hacer clic Iniciar patrulla ( ). La cámara repetirá las acciones que realizó durante la patrulla.

Auto Guardia

Una vez que se habilita la protección automática, la cámara realiza la acción (iniciar la patrulla o ir al ajuste preestablecido) como se 

configuró si no se realiza ninguna operación durante el período de tiempo especificado.

Control de ojo de pez

Control de ojo de pez, ajuste el modo de montaje y el modo de visualización para obtener las imágenes deseadas:

- Montaje: techo, pared, escritorio

- Modo de visualización: imagen original, panorámica de 360   ° + 1PTZ, panorámica de 180 °, ojo de pez + 

3PTZ, ojo de pez + 4PTZ, panorámica de 360   ° + 6PTZ, ojo de pez + 8PTZ, panorámica, panorámica + 3PTZ,
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Panorámico + 4PTZ, Panorámico + 8PTZ (al hacer clic en Imagen original se cambia del modo de corrección de distorsión al 

modo normal).

¡NOTA!

- El botón de control de ojo de pez solo está disponible para cámaras de ojo de pez.

- En el modo de corrección, puede hacer clic en una ventana PTZ y luego usar el mouse para arrastrar la imagen, o acercar o alejar 

la imagen usando la rueda de desplazamiento; o haga clic en una ventana panorámica y luego arrastre, acerque o aleje el área de 

demarcación.

- El zoom digital está desactivado en el modo de corrección de distorsión y el botón de zoom digital está oculto. Si cambia al modo 

de corrección de distorsión cuando el zoom digital está activado, el zoom digital se desactivará automáticamente y la imagen 

recuperará su tamaño original.

- El modo de corrección de distorsión no está disponible cuando la resolución es inferior a D1 y el botón de control de ojo de pez 

está atenuado.

- El control de ojo de pez no está disponible en Mac OS.

Modo de seguimiento

En el modo de seguimiento, si reproduce la transmisión principal de la cámara multisensor, la cámara rastreará 

automáticamente los objetos que activan la regla de alarma establecida.

1. Hacer clic en la barra de herramientas de la ventana de reproducción o visualización en directo. La ventana se divide en múltiples

ventanas: una ventana grande que muestra la imagen panorámica y varias ventanas pequeñas que muestran imágenes 

PTZ. Los cuadros de la imagen panorámica coinciden con las imágenes PTZ.

2. Realice las siguientes operaciones según sea necesario:

- Arrastre un cuadro en la imagen panorámica para cambiar el rango de la imagen PTZ correspondiente. Desplace 

la rueda del mouse en un cuadro o una imagen PTZ para acercar o alejar.-

¡NOTA!

- Para usar la función de seguimiento automático, primero debe habilitar la función de protección del perímetro para la cámara.

- Habilitar el modo de seguimiento deshabilitará el zoom digital. El 

modo de seguimiento no está disponible en Mac OS.-

Visualización de secuencia

Recurso de secuencia

Reproduzca video en vivo de las cámaras en un grupo, una por una en una ventana. Primero, necesita crear un recurso de 

secuencia.

Crea un recurso de secuencia

1. Sobre el Vista en vivo página, haga clic en el Recurso de secuencia pestaña, y luego haga clic en el Agregar botón. También puede 

hacer clic enRecurso de secuencia en el panel de control para agregar un recurso de secuencia.
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2. Configuración completa en la ventana, incluido el nombre del recurso de secuencia, el intervalo de secuencia, los canales de 

video para incluir, el tipo de transmisión, el preajuste (cámara PTZ). Haga clic en elCima, Hasta, Abajo y Fondobotones 

para ajustar la secuencia según sea necesario.

3. Hacer clic OK.

Reproducir un recurso de secuencia

Haga doble clic en el recurso de secuencia en el Recurso de secuencia pestaña para iniciar la visualización de la secuencia.

Vista de secuencia

Secuencia de una vista predeterminada

Reproduzca video en vivo de las cámaras de la lista de cámaras en secuencia según una vista predeterminada.

1. Sobre el Vista pestaña, haga clic en el Visualización de secuencia botón para una vista dividida. Llevar4 partidos ver por 

ejemplo.
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2. Establecer intervalo de visualización de secuencia.

3. Suponga que hay ocho cámaras y que el intervalo de secuencia se establece en 20 segundos. Luego, la secuencia se 

ilustra como se muestra a continuación.

Leva 1 Cámara 2 Cámara 5 Cámara 6 Leva 1 Cámara 2
Años 20 Años 20 ... ...

Cámara 3 Cámara 4 Cámara 7 Cámara 8 Cámara 3 Cámara 4

Secuencia de vistas personalizadas

Reproduzca video en vivo por vistas personalizadas en secuencia.

1. Para crear una vista personalizada, haga clic en Agregar vista.

2. Complete la configuración en la ventana, incluido el nombre de la vista, el diseño de la ventana, el enlace 
entre las cámaras / recursos de secuencia y las ventanas (arrastrando las cámaras / secuencia
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recursos a las ventanas o haciendo clic en Agregar lote), tipo de transmisión (solo para cámaras) y preestablecido 

(solo para cámaras PTZ). Hacer clicOK cuando complete la configuración.

3. Repita los pasos anteriores para crear todas las vistas personalizadas que necesita.

4. Haga clic en el Visualización de secuencia para secuenciar las vistas personalizadas que ha creado.

7 Grabación y reproducción

Grabe videos y busque reproducción o descarga.

Configurar un horario de grabación

Configure un horario de grabación para que un NVR grabe video automáticamente. Esta función solo está 

disponible para cámaras conectadas a NVR. Los videos grabados se guardan en el NVR, no en la PC.

Hacer clic Programa de grabación en el panel de control y luego siga los pasos.
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Configurar un horario de grabación 24 horas al día, 7 días a la semana

Utilice la plantilla para configurar un programa de grabación 24 horas al día, 7 días a la semana.

1. Seleccione la cámara para la que desea configurar un horario de grabación.

2. Asegúrate que Habilitar está seleccionada la casilla de verificación.

3. Haga clic en el Seleccione y luego seleccione el Todo el dia plantilla. El verde en el calendario significa 

períodos de tiempo durante los cuales se grabará el video.

4. Hacer clic Ahorrar.

Personalizar un horario de grabación

Personalice según el programa de grabación 24 horas al día, 7 días a la semana.

1. Haga clic o arrastre en el verde para borrar, o haga clic o arrastre en áreas en blanco para dibujar. Haciendo clic en elClaroEl botón en 

la esquina superior derecha borrará todos los períodos de tiempo.

2. Además del método descrito en el paso 1, también puede ingresar las horas de inicio y finalización manualmente. Se 

permiten hasta 8 períodos de tiempo por día.

3. Después de completar la configuración de un día, puede seleccionar de la lista desplegable y copiar la configuración a 

otros días. Por ejemplo, seleccioneTodos.

4. Hacer clic Ahorrar para completar la configuración de la cámara seleccionada.

5. Para hacer el mismo horario de grabación para otras cámaras, haga clic en Copiar a.

¡NOTA!

Además de Todo el dia y Día de trabajo plantillas, puede personalizar 8 plantillas para guardar diferentes 
programas de grabación.
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Grabar video manualmente

Guarde el video en vivo en su PC como grabación local haciendo clic en Iniciar grabación local ( ) y pare

Grabación local (

configurado en Configuración del sistema.

) en la barra de herramientas de la ventana. La ruta de almacenamiento y el formato de video son

Reproducción

Hacer clic Reproducción en el panel de control para buscar y reproducir grabaciones, incluidas las grabaciones del dispositivo y las 

grabaciones locales.

Reproducir grabaciones del dispositivo

Las grabaciones de dispositivos se refieren a videos almacenados en un NVR o una tarjeta SD montada en una cámara. 

Cuando busca grabaciones de dispositivos, la hora que se muestra es la misma que la hora del sistema del dispositivo, 

no la de su PC. La GUI y las operaciones pueden variar según el tipo de reproducción que elija. Tomamos la 

reproducción de grabación normal, por ejemplo, para describir el procedimiento general.
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Paso Descripción

1) Seleccione la fuente de grabación (grabación del dispositivo).

2) Seleccione el tipo de reproducción.

3) Seleccione la (s) cámara (s).

4) Seleccione o establezca el tiempo de búsqueda. Si el dispositivo se encuentra en otra zona 

horaria, utilice la hora local del dispositivo.

5) Hacer clic Buscar.

Nota:

- En el paso 2, puede seleccionar un subtipo para buscar grabaciones de eventos o 
grabaciones VCA.

- En el paso 3, se admiten hasta 16 cámaras si se permiten múltiples 
selecciones.

- En el paso 4: el calendario muestra los resultados de la búsqueda de las cámaras 
seleccionadas (azul significa grabación normal y rojo significa grabación de 
alarma). Esta función solo está disponible para los modos de reproducción de 
grabación normal y reproducción de grabación inteligente.

Reproducir imagen y grabación local

Busque y reproduzca videos e imágenes guardadas en su PC. La hora de las grabaciones locales es la hora de su PC.

Paso Descripción

1) Seleccione la fuente de grabación (grabación local).

2) Seleccione la (s) cámara (s).

3) Seleccione o establezca el tiempo de búsqueda.

4) Elija buscar grabaciones o imágenes. El valor predeterminado es buscar 
grabaciones.
5) Hacer clic Buscar.

Nota:

En el paso 3: el calendario muestra los resultados de la búsqueda de las cámaras 
seleccionadas y el azul indica la grabación de ese día.
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Control de reproducción

Haga doble clic en un archivo de la lista del lado derecho para iniciar la reproducción; o haga clic en la línea de tiempo para iniciar la reproducción 

desde el momento correspondiente.

Barra de herramientas de reproducción

Botón Descripción

A

B

C

Establecer el diseño de la ventana.

Cierre todas las ventanas.

Haga clic para tomar una instantánea de las imágenes en todas las ventanas.

Haga clic para cambiar al modo de reproducción sincrónica. En el modo de reproducción sincrónica, las operaciones (por 

ejemplo, pausar, reanudar, detener, ajustar la velocidad, hacer clic en la línea de tiempo para comenzar a reproducir 

desde ese punto) son efectivas para todas las ventanas de reproducción.
D

Nota:

Las operaciones frecuentes (como pausar / reanudar, ajustar la velocidad) durante la reproducción 
sincrónica pueden afectar el rendimiento sincrónico.

E / H

F

GRAMO

I

J

K

L / N

METRO

O

Juega por fotograma. Haga clic para reproducir el cuadro de imagen anterior / siguiente.

Pausar / reanudar.

Parada

Ajusta la velocidad de reproducción.

Descarga grabaciones.

Cambiar al modo de pantalla completa. prensaEsc salir.

Mueve la línea de tiempo hacia adelante o hacia atrás.

Acerque o aleje la línea de tiempo.

Haga clic para abrir un calendario y buscar grabaciones de una fecha diferente.

Barra de herramientas de la ventana de reproducción

La barra de herramientas de la ventana aparece cuando el puntero del mouse descansa sobre una ventana de reproducción. Las operaciones con la barra de 

herramientas son solo para esta ventana.
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Tabla 7-1 Barra de herramientas de la ventana de reproducción

Botón Descripción

Tome una instantánea y guárdela en su PC. El formato de imagen y la ruta de almacenamiento se pueden 

configurar en la configuración del sistema (consulteConfiguración del sistema).
A

Zoom digital. Cuando esté habilitado, arrastre el mouse para dibujar un área en la imagen para acercar y 
use la rueda de desplazamiento para acercar o alejar.

B

C

D

mi

Recorta el video para descargar.

Silencia o ajusta el volumen del sonido del altavoz en tu PC.

Velocidad de bits y resolución actuales.

¡NOTA!

- La barra de herramientas muestra

Panel de control.

cuando la cámara es una cámara de ojo de pez. Haga clic en este botón para abrir el ojo de pez

- La barra de herramientas muestra

modo de seguimiento.

cuando la cámara es una cámara multisensor. Haga clic en este botón para habilitar

- Puede elegir un protocolo de transmisión de flujo (consulte Configuración del sistema) de acuerdo con el entorno de red 
para mejorar la calidad de la imagen.

Menú contextual

Aparece un menú cuando hace clic con el botón derecho en una ventana durante la reproducción. Muchas funciones del menú son las mismas que las de los 

botones de la barra de herramientas.

Reproducción por vista

En el modo de reproducción de grabación normal, la reproducción por vista puede reproducir grabaciones de cámaras vinculadas a las 

ventanas en el diseño de ventana establecido. Sobre elVista pestaña, seleccione una vista personalizada, seleccione una fecha en el 

calendario y luego haga clic en Buscar.

Esta función solo está disponible para la grabación del dispositivo.

Busqueda inteligente

El NVR graba el movimiento en diferentes áreas de la imagen al grabar video. La búsqueda inteligente le permite 

localizar videos que incluyen movimiento en la imagen.

¡NOTA!

Esta función está disponible solo cuando el software funciona con ciertos modelos y versiones de NVR (serie NVR 
300, versión D021SP05 y posteriores).

1. Sobre el Dispositivo pestaña, seleccione Reproducción de grabación inteligente de la lista desplegable. Seleccione una cámara y 

luego seleccione una fecha en el calendario.
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2. Los resultados de la búsqueda aparecen en la línea de tiempo. El verde significa videos con imágenes cambiadas y la parte verde se 

reproduce a la velocidad normal; otras partes irrelevantes se reproducen a gran velocidad.

3. De forma predeterminada, la búsqueda inteligente busca en toda la pantalla. Puede hacer clic en elDibujar área botón (1) y luego 

arrastre o haga clic para editar el área de búsqueda (cubierta por una cuadrícula roja).

4. Haga clic en el Terminar dibujo (2), ajuste la sensibilidad de búsqueda según sea necesario y luego haga clic en el botón

Buscar botón (3) para buscar de nuevo.

Descarga de grabación

Descargar grabaciones

Utilice los siguientes métodos para descargar grabaciones de un dispositivo a su PC. El progreso de la descarga se muestra en 

tiempo real en la barra de herramientas inferior.

- Después de una búsqueda, haga clic en el Descargar botón ( ) debajo de la lista de grabaciones (ver Barra de herramientas de reproducción)

para descargar grabaciones. La descarga de grabaciones no está disponible para la búsqueda inteligente. 

Elija una velocidad de descarga:

una. Alta velocidad: consume más ancho de banda de red y rendimiento de la PC y puede afectar a otros 

servicios. Esta opción se recomienda para escenarios donde no es necesario garantizar el 

funcionamiento normal de otros programas o servicios.

B. Velocidad normal: consume menos ancho de banda de red y rendimiento de la PC y tiene un impacto limitado 

en otros servicios. Esta opción se recomienda para escenarios que necesitan garantizar recursos de 

rendimiento adecuados y ancho de banda de red para otros programas o servicios.

- Utilizar el Iniciar recorte y Detener el recorte botones en la barra de herramientas de la ventana (ver Barra de herramientas de la ventana de 

reproducción).
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- Utilice el menú del botón derecho.

- Haga clic en el Descarga de grabación botón () en la esquina inferior izquierda de la GUI, busque grabaciones del 

dispositivo y luego descargue los archivos de grabación. También puede descargar las grabaciones por tiempo.

Administrar tareas de descarga

1. Haga clic en el Administración de tareas botón () en la esquina inferior izquierda de la GUI para administrar

descargar tareas.

2. Sobre el Descarga de grabación pestaña, ver y administrar tareas de descarga. Las operaciones de las tareas varían 

según el estado de la descarga. Puede detener la descarga de tareas, eliminar tareas, reanudar tareas, reproducir 

grabaciones descargadas y abrir una carpeta para ver las grabaciones descargadas.

¡NOTA!

- Detener una tarea de descarga no elimina el video que ya se descargó en su PC. Puede establecer el formato de 

archivo y la ruta enConfiguración del sistema > Audio Video > Grabación. Se necesita un reproductor de 

video para reproducir las grabaciones descargadas.

-

-

8 Pared de video

Reproducir video en una pared de video física.

La pared de video se divide en pared de video DX y pared de video de tarjeta decodificadora, según el dispositivo utilizado para 

crear la pared de video.

- Muro de video DX: Muro de video creado mediante el uso de un dispositivo de decodificación.

Pared de video de la tarjeta de decodificación: pared de video creada usando una tarjeta de decodificación en un NVR.-

¡NOTA!

- Agregue un dispositivo de decodificación o un NVR como administrador primero en Gestión de dispositivos > Dispositivo.

- La cantidad de paredes de video admitidas, las operaciones permitidas y las funciones / características disponibles pueden variar según el 

dispositivo de decodificación y la versión.
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Agregar un muro de videos

Hacer clic Pared de video en el panel de control. Por primera vez, haga clic en y luego elige

un tipo de mural de video. Si ya existe un muro de video, haga clic en 

muro.

directamente al nombre de la pared de videos para agregar un video

1. Ingrese el nombre de la pared de video.

2. Seleccione el dispositivo de decodificación que desea utilizar para crear la pared de video. El software establece automáticamente el 

tamaño de la pared de video y vincula los canales de decodificación a las ventanas. Los nombres de los canales de decodificación 

aparecen en la pantalla.

3. Edite el tamaño de la pared de video, la resolución o la unión entre los canales de decodificación y las ventanas.

Utilizar el Desvincular todo ( ) o Enlazar todo ( ) botón según sea necesario.

4. Hacer clic OK.

Nota:

- Asegúrese de que el tamaño de la pared de video sea consistente con la pared de video física.

- Configure un LED de tamaño de píxel pequeño si es necesario. El ancho especial del LED es el ancho de la última columna; 

la altura especial del LED es la altura de la última fila. La unidad es píxel.

5. Para editar o eliminar un muro de videos, haga clic en junto al nombre de la pared de video.
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Operaciones de pared de video

Reproducir video en Video Wall

Antes de reproducir un video en una pared de video, puede colocar el puntero del mouse en después de una cámara en línea

para obtener una vista previa del video en vivo.

1. Arrastre las cámaras a las ventanas para iniciar el video en vivo en la pared de video.

¡NOTA!

Algunas paredes de video requieren que primero abra las ventanas en la pantalla. Las funciones disponibles 
pueden variar según la pared de video real, por ejemplo, puede abrir una ventana manualmente arrastrándola 
en la pantalla, automáticamente eligiendo un diseño existente o configurando las coordenadas y el tamaño de la 
ventana.

Propina: Para iniciar video en vivo desde múltiples cámaras o grupos, seleccione las cámaras o grupos, haga clic en una ventana 

y luego haga clic en Jugar en la pantalla o Jugar en la pared.

- Reproducir en pantalla: juega en una ventana. 

Jugar en la pared: juega en varias ventanas.-

2. Para reproducir una fuente de señal (como desde una PC), haga clic en el Fuente de señal pestaña, y luego arrastre la fuente 

de señal a la ventana deseada.

3. Para elegir una ventana para reproducir video en vivo activado por alarma, haga clic con el botón derecho en la ventana y haga clic en 

Establecer ventana alarmante. Asegúrese de que el video en vivo activado por alarma esté configurado (consulteConfigurar 

acción activada por alarma para detalles). Para cancelar la configuración, haga clic con el botón derecho en la ventana y haga clic 

enCancelar ventana alarmante.
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¡NOTA!

- Solo se puede configurar una ventana como ventana de alarma.

- Si la pared de video se crea usando una tarjeta decodificadora de NVR, el video en vivo activado por alarma solo está disponible para una 

cámara debajo del NVR.

Salida de audio

Utilice el canal de salida de audio de un dispositivo DX para emitir el audio de una cámara que se reproduce en una ventana o 

pantalla. Solo el mural de video DX creado con ciertos modelos de dispositivos DX admite esta función.

1. Haga clic en (1) y luego seleccione el canal de audio.

2. Haga clic en una ventana / pantalla y luego haga clic en (2); o haga clic derecho y luego seleccioneEncienda el audio. Un

El icono aparece en la esquina superior derecha, significa que el canal de audio está emitiendo audio del IPC en la 

ventana / pantalla.

3. Ajuste el volumen de salida o silencie el sonido según sea necesario.

Recurso de secuencia de reproducción

Reproduzca los recursos de secuencia en la pared de video. Hay tres modos de secuencia disponibles: secuencia de video en 

una sola ventana, secuencia de video en múltiples ventanas y secuencia de escenas.

Secuencia en ventana única

Sobre el Recurso de secuencia pestaña, arrastre un recurso de secuencia a una 

ventana.Secuencia en varias ventanas

Sobre el Recurso de secuencia pestaña, seleccione el recurso de secuencia, haga clic en Jugar en la pantallay luego seleccione 

las ventanas.
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Escenas de secuencia

Escena se refiere a la configuración de la pared de video, incluido el diseño de la pantalla, la ventana y el servicio de video (vista en vivo o 

secuencia). La escena le permite recuperar la configuración de la pared de video con un clic de un botón. La secuencia de escenas es para 

mostrar diferentes escenas de acuerdo con el tiempo establecido.

1. Haga clic en el lado derecho o haga clic en el Escena pestaña para crear escenas.

2. Sobre el Secuencia de escena pestaña, haga clic para crear un plan de secuencia de escenas.
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3. Seleccione las escenas e impórtelas al plan.

4. Configure el modo de secuencia. Puede elegir secuenciar por intervalo de tiempo o configurar un plan de secuencia 

de 24 horas.

- Secuencia por intervalo: muestra las escenas una por una a intervalos establecidos, por ejemplo, 30 segundos en la figura 

anterior.

- Plan de 24 horas: habilite el plan y luego configure la hora de inicio. La escena se mostrará automáticamente en la pared 

de video a la hora establecida. Puede agregar escenas repetidamente según sea necesario.
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5. El plano de la secuencia de la escena aparece en la Plano de escena pestaña. Hacer clicComienzo para iniciar la secuencia de escenas.

Otras operaciones de videowall

Para más operaciones de video wall, consulte las tablas a continuación.

Los botones de la barra de herramientas son efectivos para todas las ventanas de la pared de video.
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No. Descripción

Guarda la escena. VerEscenas de secuencia para detalles.A

B

C

Gestión de audio, elija un canal de salida de audio.

Empalme pantallas (combine varias pantallas para hacer una pantalla más grande).

Gestión de ventanas, introducir coordenadas para crear una ventana en la posición establecida con altura y 
ancho de ventana personalizados.

D

mi

F / H

GRAMO

I

Cierre todas las ventanas.

Bloquear / desbloquear la posición y la forma de la ventana.

Comience a decodificar en todas las ventanas.

Deje de decodificar en todas las ventanas.

Haga clic para volver a numerar todas las ventanas según sus posiciones: de arriba a abajo, de izquierda a derecha. 

Los números de las ventanas se muestran en la esquina superior izquierda de la ventana.
J

Área de control de ventanas. Los botones de esta área son efectivos para una ventana seleccionada. Los botones reales 

disponibles pueden variar según el tipo de mural de video y el modelo de dispositivo.

Sin descripción

A

B

C

D

mi

F

GRAMO

H

I / J

K

L

Divide una pantalla.

Empiece a decodificar.

Deja de decodificar.

Establecer el volumen del sonido.

Configure la ventana especificada para que se muestre en la parte superior de todas las ventanas.

Configure la ventana especificada para que se muestre en la parte inferior de todas las ventanas.

Muestra / oculta el área de control de la ventana.

Muestra una ventana en modo de pantalla completa.

Establezca el tipo de transmisión y el preajuste (solo cámara PTZ).

Busca y reproduce grabaciones.

Cerrar ventana.
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Control de pantalla

Sobre el Control de pantalla pestaña, puede encender / apagar las pantallas, incluidas las pantallas LED de paso de píxeles pequeños.

Antes de operar en el cliente, asegúrese de que la pantalla, la caja de distribución de energía (para la pantalla LED) y el 

servidor estén conectados correctamente.

Configurar el puerto serie y el protocolo

Configure el puerto serie y el protocolo de acuerdo con el modelo del dispositivo de decodificación y el tipo de pantalla.

Enciende o apaga la pantalla automáticamente a una hora determinada

1. Seleccione Encienda a las o Apagar eny, a continuación, configure las horas en las que la pantalla se enciende o apaga 

automáticamente.

2. Hacer clic Ahorrar. La pantalla se encenderá o apagará automáticamente a la hora establecida.

Encender o apagar la pantalla manualmente

1. Hacer clic Encienda la pantalla. La pantalla se enciende inmediatamente.

2. Hacer clic Apagar la pantalla. La pantalla se apaga inmediatamente.

Apagar la pantalla con retraso

1. Seleccione la casilla de verificación para Apagar en y luego ingrese la hora en el cuadro de texto.
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2. Hacer clic Apagar la pantalla.

3. Aparece un mensaje como se muestra a continuación. La pantalla se apaga automáticamente cuando expira el temporizador.

9 Búsqueda de comportamiento

Busque imágenes y grabaciones VCA desde un NVR.

¡NOTA!

Esta función está disponible en ciertos dispositivos / versiones de NVR. Actualmente, esta función solo es compatible con la detección 

de líneas cruzadas y la detección de intrusiones.

1. Siga los pasos como se ilustra en la imagen.

2. Realice las siguientes operaciones según sea necesario.

- Reproduzca o descargue el video de alarma (5). El video de la alarma tiene una duración de 10 segundos (5 segundos antes y 5 segundos después de la 

hora de la alarma).

- Vea o guarde la imagen de la alarma (6). Puede hacer clic en la flecha izquierda o derecha para ver la imagen anterior o 

siguiente.

- Haga clic en (7) para cambiar al modo de lista. Haga clic 

en (8) para exportar los resultados de la búsqueda.-
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10 Reconocimiento facial

Vea videos en vivo, registros de alarma y registros de transferencia; administrar bibliotecas de caras de dispositivos y tareas de 

monitoreo. Utilice el reconocimiento facial para buscar personas y contar las personas que entran y salen.

Monitoreo en tiempo real

Vea videos en vivo e instantáneas de personas que pasan, vea registros de alarmas en tiempo real. Haga 

doble clic en una cámara para iniciar el video en vivo. Se permiten hasta cuatro cámaras.

Realice las siguientes operaciones según sea necesario:

- Haga clic en una instantánea para ver los detalles. Hacer clicMás ir al Registros de transferencia pestaña. Si un rostro se 

identifica como extraño, puede agregarlo a una biblioteca de rostros: coloque el puntero del mouse en la instantánea,

hacer clic , ingrese la información requerida y elija la biblioteca de destino.

- Ver alarmas en tiempo real. Hacer clicMás ir al Registros de alarma pestaña.

una. Elija un tipo de registro:
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- Registro de comparación: Haga clic en un icono para filtrar los registros de alarma por resultado de comparación ( por

fósforo, por no coincidir).

- Registros de mascarilla y temperatura: Vea registros de personas que no usan máscara y personas con 
una temperatura anormal.

B. Haga clic en un registro para ver la información correspondiente de comparación de rostros. La 
información personal se muestra solo cuando el grado de coincidencia entre el rostro capturado y el rostro 
en la biblioteca alcanza el umbral de alarma establecido. VerTarea de monitoreo para detalles.

- Ver estadísticas de conteo de personas. Las estadísticas se muestran solo cuandoMáscara y registro de 

temperatura esta elegido.

Para ver las estadísticas de personas que no usan máscara y personas con una temperatura anormal, debe habilitar 

Detección de máscara y Detección de temperatura anormal primero. VerConfiguración del sistema para detalles. Las 

estadísticas se borran automáticamente a las 0:00 todos los días. También puede hacer clic enEstadísticas claras para 

restablecer las estadísticas manualmente.

- Configure los parámetros de control de epidemias. Hacer clic

parámetros de control de epidemias. VerConfiguración del sistema para detalles.

debajo de la ventana de visualización en vivo para configurar

- Configure los atributos que se mostrarán para las caras coincidentes y no para las caras coincidentes. Haga clic en la 

ventana de visualización en vivo para configurar los atributos. VerConfiguración del sistemapara detalles.

bajo la

¡NOTA!

Un dispositivo notifica alarmas solo cuando se ha configurado una tarea de monitoreo correspondiente.

Gestión de la biblioteca de caras

Administre rostros en diferentes bibliotecas para satisfacer diferentes necesidades de monitoreo. Las bibliotecas se guardan en el 

dispositivo.

Crear biblioteca de caras

Seleccione el dispositivo que desea administrar, luego las bibliotecas de rostros del dispositivo aparecerán en la lista. Hacer clic

para crear una nueva biblioteca de caras. Puede editar el nombre de la biblioteca o eliminar una biblioteca que ya no 

necesita.
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Agregar datos faciales

Elija una de las siguientes formas de agregar datos faciales a las bibliotecas faciales.Opción 

1: usar Agregar por lotes

1. Hacer clic Agregar lote, luego seleccione la biblioteca de caras de destino. Puede seleccionar varias bibliotecas de diferentes 

dispositivos.

2. Hacer clic Agregary, a continuación, seleccione las imágenes faciales que desee agregar. Las imágenes deben ser archivos JPG y el 

tamaño de cada foto es de entre 10 KB y 500 KB.

3. Haga clic en el botón editar, ingrese la información requerida.

4. Hacer clic próximo para guardar y continuar con el siguiente, o haga clic en Terminar.

5. Hacer clic OK cuando complete la información para todos.Opción 2: 

importar un archivo que contenga datos faciales

Importe un archivo que contenga los datos faciales necesarios. El archivo y su contenido deben ajustarse al 
formato, y el tamaño de cada foto es de entre 10 KB y 500 KB.

1. Hacer clic Descargar plantilla y luego ingrese los datos faciales en el archivo de plantilla.

2. Hacer clic Importar y seleccione el archivo que ha editado. Los datos importados aparecen en la lista. Puede hacer clic en el botón en 

la esquina superior derecha de la lista para cambiar el modo de visualización.
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3. Edite o elimine los datos faciales que necesite; hacer clicExportar para guardar los datos faciales en la biblioteca actual en un archivo 

CSV.

Tarea de monitoreo

Cree tareas de monitoreo utilizando las bibliotecas de rostros creadas. El dispositivo compara los rostros capturados con 

los rostros de las bibliotecas e informa de las alarmas configuradas.

1. Seleccione una cámara a la izquierda y haga clic en Agregar para crear una tarea de seguimiento.

2. Establezca el nombre de la tarea, el tipo de monitoreo y elija una biblioteca de rostros que se utilizará para el monitoreo. Establezca el 

umbral de alarma según sus necesidades.

- Alarma de coincidencia: si la similitud (o Fósforo en Monitoreo en tiempo real) entre un rostro capturado y un rostro en 

la biblioteca alcanza el umbral de alarma, el dispositivo notifica una alarma de coincidencia.

- Alarma de no coincidencia: si la similitud entre un rostro capturado y un rostro en la biblioteca no alcanza el 

umbral de alarma, el dispositivo informa una alarma de No coincide.

- Todos: Para monitorear todos los rostros que captura el dispositivo.

¡NOTA!

La información personal, como el nombre y el número de identificación, no se mostrará en la ventana de monitoreo en tiempo real para 

una alarma de no coincidencia.

3. Hacer clic OK. La tarea se crea y aparece en la lista. Para un canal NVR, puede copiar la tarea 
de monitoreo a otros canales del mismo NVR.
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Registros de alarma

Ver registros de alarma generados por las tareas de monitoreo configuradas.

Elija un canal de video, establezca las condiciones de búsqueda, incluido el tipo de monitoreo y la hora de alarma, y   luego haga clic en 

Buscar. Si tu eligesAlarma de partido como tipo de monitorización, puede hacer clic en Más para establecer más condiciones, incluido el 

nombre, el número de identificación, el grado de coincidencia, el estado de uso de la máscara y el rango de temperatura corporal.

¡NOTA!

Solo se pueden seleccionar canales NVR que admitan detección de rostros o reconocimiento de rostros.

Realice las siguientes operaciones según sea necesario:

Agregar la instantánea del rostro de un extraño a una biblioteca de rostros-

Coloque el puntero del mouse en la instantánea de la cara y luego haga clic en . Debes ingresar el requerido

información, incluido el nombre y el número de identificación, y especifique la biblioteca de destino.

Ver detalles

Haga clic en un registro para ver los detalles de la alarma.

Exportar registros

Hacer clic Exportar para exportar todos los resultados de la búsqueda.

-

-

Registros de transferencia

Vea registros de transferencia, estadísticas de conteo de personas, estado de uso de mascarillas, temperaturas corporales.

Elija un canal de video, establezca las condiciones de búsqueda, incluida la hora de la alarma, el estado de uso de la máscara y el rango 

de temperatura, y haga clic en Buscar.

¡NOTA!

Solo se pueden seleccionar canales NVR que admitan detección de rostros o reconocimiento de rostros.

Realice las siguientes operaciones según sea necesario:
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- Agregar una instantánea de la cara de un extraño a una biblioteca de caras

Coloque el puntero del mouse en la instantánea de la cara y haga clic en la información, incluido el 

nombre y el número de identificación, y especifique la biblioteca de destino.

Ver detalles

Haga clic en un registro para ver los detalles de la alarma.

Exportar registros

Hacer clic Exportar para exportar todos los resultados de la búsqueda.

. Debes ingresar el requerido

-

-

11 Conteo de personas

Contar las personas que ingresaron y / o salieron durante un período determinado.

¡NOTA!

Esta función requiere que la cámara sea capaz de contar personas y esté conectada a la PC a través de un 
NVR.

Hacer clic Conteo de personas en el panel de control. losConteo de personas La página se muestra con dos pestañas:

- Estadísticas en tiempo real: muestra los resultados del recuento de las cámaras seleccionadas en tiempo real, incluidos los siete últimos 

resultados del recuento.

- Estadísticas del informe: muestra los resultados del recuento en un gráfico de barras o de líneas y exporta.

Estadísticas en tiempo real

Sobre el Estadísticas en tiempo real pestaña, seleccione la casilla de verificación de la cámara para habilitar las estadísticas en tiempo real. Puede 

hacer doble clic en una cámara para iniciar un video en vivo desde ella.

- Habilite las estadísticas en tiempo real para ver los resultados del recuento en tiempo real de las cámaras seleccionadas.

Las estadísticas incluyen:

- Resultados del recuento en tiempo real (lado izquierdo): es el número total si se seleccionan varias cámaras. 

Los tres colores indican diferentes tipos de conteo y coinciden con las líneas en las coordenadas del lado 

derecho.
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- 7 últimos resultados de conteo (lado derecho): el eje X significa tiempo y el eje Y significa número de 

personas (el mínimo es 0; el máximo es 10 por defecto y se actualiza de acuerdo con el resultado de conteo 

real).

Cuando se habilitan las estadísticas en tiempo real, el primer tiempo de recuento se muestra en la esquina inferior izquierda del 

eje X (1) y el resultado del recuento aparece en el eje Y (por ejemplo, 993). El resultado se actualiza periódicamente y el último 

resultado se muestra a la derecha (2).

¡NOTA!

La vista en vivo y las estadísticas en tiempo real se detienen automáticamente cuando cierra el Conteo de personas página o cerrar 

sesión en el sistema.

Estadísticas de informes

Sobre el Estadísticas de informes pestaña, seleccione la (s) cámara (s) y luego haga clic en contar 

directamente; o establezca las condiciones primero:

para

- Tipo de conteo: Por minuto, hora, día o mes.

Establezca un período de tiempo seleccionando en el calendario o escribiendo en el campo.-

- Cuente las personas ingresadas y / o abandonadas seleccionando las casillas de verificación .

- Muestre los resultados en un gráfico de líneas o un gráfico de barras haciendo clic en .

¡NOTA!

El período de tiempo máximo que puede establecer es de 60 unidades de tiempo, según el tipo de conteo 
(minuto, hora, día o mes) que elija. Por ejemplo, el período máximo es de 60 meses si elige contar por 
mes y de 60 días si elige contar por día.

Hacer clic Contary aparecen los resultados.

- Coloque el cursor en la línea / columna para ver el número en un momento determinado.

- Haga clic en el título de una columna, por ejemplo, Personas ingresadas o La gente se fue para ordenar los resultados en orden ascendente 

o descendente.
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Hacer clic para mostrar en un gráfico de barras.

Hacer clic Exportar para exportar estadísticas como un archivo CSV a su PC. Puede utilizar Microsoft Office Excel para abrir el 

archivo.

12 Control de acceso

Administre bibliotecas de control de acceso, realice monitoreo en tiempo real, busque y exporte registros de entrada / salida.

Gestión de bibliotecas

Agregar una biblioteca

Agregue una biblioteca para un dispositivo de control de acceso y use la biblioteca para controlar el acceso.

1. Elija el dispositivo de control de acceso de destino en la lista desplegable de la izquierda.

2. Haga clic detrás del nombre del dispositivo. Aparece una nueva biblioteca debajo del dispositivo.

3. Haga clic detrás de la nueva biblioteca e ingrese el nombre del dispositivo.
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4. Hacer clic OK.

Agregar datos personales

Agrega datos personales a la biblioteca. Puede agregar datos para una persona a la vez, para varias personas usando la 

función Agregar por lotes, o para varias personas a la vez importando un archivo que contenga datos personales de 

estas personas.

Opción 1: agregar datos para una persona 1.

Hacer clic Agregar > Agregar una persona.

2. Ingrese la información requerida. Haga clic en la imagen de la izquierda para cargar una foto.

3. Hacer clic Próximo pasoy elija la biblioteca de destino.

4. Hacer clic OK.

Opción 2: usar la adición por lotes

1. Hacer clic Agregar > Agregar lotey elija la biblioteca de destino.

2. Hacer clic OK.

3. Hacer clic Agregary seleccione las imágenes de rostro que desee agregar.

4. Haga clic en e ingrese la información requerida, incluido el nombre y la identificación.

5. Hacer clic próximo para guardar y continuar con el siguiente, o haga clic en Terminar.

6. Hacer clic OK cuando complete la información para todos.

Opción 3: agregue datos para varias personas a la vez importando un archivo que contenga datos personales de estas 

personas

1. Hacer clic Generar plantillay utilice la plantilla para crear un archivo que contenga los datos personales necesarios.
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2. Hacer clic Importary seleccione la biblioteca de destino.

3. Hacer clic

4. Hacer clic Importar.

y seleccione el archivo a importar (CSV o XLSX).

¡NOTA!

- Solo se permiten imágenes JPG. El tamaño de cada imagen debe estar dentro del rango de 10 KB y 500 KB. Los archivos 

XLSX no se pueden importar ni exportar en Mac OS.-

Se permiten las siguientes operaciones:

-

-

Hacer clic

Hacer clic Exportar para guardar datos de la biblioteca en un archivo CSV o XLSX.

en la esquina superior derecha de la lista para cambiar el modo de visualización.

Monitoreo en tiempo real

Vea videos en vivo e instantáneas de las personas que pasan, tome instantáneas, use el zoom digital y abra la puerta de 

forma remota.

Haga doble clic en una cámara o arrástrela a la ventana para iniciar el video en vivo. Los registros de transferencia se muestran 

en el lado derecho.

Las instantáneas de caras capturadas y las fotos de la biblioteca correspondientes (si se encuentra una coincidencia) se muestran en el 

lado derecho. Puede hacer clic en un registro para ver los detalles, incluida la instantánea original, el estado de uso de la máscara y la 

temperatura corporal.
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Si una instantánea de un rostro no coincide en la biblioteca, no se muestra ninguna foto de la biblioteca y la 

persona se identificará como un extraño. Puede agregar al extraño a una biblioteca colocando el mouse

puntero en la instantánea de la cara y haciendo clic en 

especificar la biblioteca de destino.

. Debe ingresar un nombre y una identificación para la persona y

¡NOTA!

- La detección de máscara y la detección de temperatura están disponibles solo cuando son compatibles con el dispositivo y se han 

configurado en el dispositivo. Consulte el manual de usuario del dispositivo de control de acceso para obtener más detalles.

- Si el dispositivo de control de acceso puede cargar instantáneas originales, el Mostrar instantánea original Se mostrará 
el botón y puede hacer clic en él para ver la instantánea original.

- Se pueden mostrar hasta 10 registros de transferencia. El registro más antiguo será reemplazado por el nuevo 
cuando se generen más de diez registros de transferencia.

- Los registros de transferencia se muestran en tiempo real. Al reiniciar el software, se borrarán los registros de 
transferencia en el monitoreo en tiempo real.

- Se recomienda configurar al menos una biblioteca antes de ver los registros de transferencia.

Se permiten las siguientes operaciones:

Barra de herramientas de la ventana de visualización en vivo

La barra de herramientas de la ventana aparece cuando el puntero del mouse descansa sobre una ventana de visualización en vivo. La barra de herramientas es

-

efectivo solo para la ventana actual. VerBarra de herramientas de la ventana de visualización en vivo para detalles. los sobre el

La barra de herramientas se utiliza para abrir puertas.

Barra de herramientas de visualización en vivo

Ver Barra de herramientas de visualización en vivo para detalles.

Configuración del sistema

-

-

Hacer clic

Configuración para detalles.

en la esquina superior derecha para configurar el sonido de la alarma, la ventana emergente de alarma, etc. Consulte Sistema
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Registros de entrada / salida

Busque registros de entrada y salida por tiempo, estado de uso de la máscara, rango de temperatura corporal, resultado de 

autenticación, etc. Puede filtrar aún más los resultados de búsqueda por nombre y número de tarjeta IC después de la configuración

Resultado de la autenticación para Tuvo éxito.

Se permiten las siguientes operaciones:

Agrega un extraño a una biblioteca rápidamente-

La foto de la biblioteca está vacía cuando se detecta a un extraño. Para agregar al extraño a una biblioteca, haga clic en en

los Operación columna, ingrese la información requerida, incluido el nombre y la identificación de la persona, haga clic en Próximo pasoy 

luego seleccione la biblioteca de destino.

- Ver detalles

Hacer clic en el Operación columna para ver información personal detallada. Exportar 

resultados de búsqueda-

Hacer clic Exportar para guardar los resultados de la búsqueda en un archivo CSV o XLSX. Puede elegir exportar solo texto o tanto texto 

como imágenes.

13 Mapa electrónico

Primera configuración completa en el Editar mapa pestaña, y luego use el mapa en la Mapa pestaña.

- Hot spot: canales de video, canales de entrada / salida de alarma y dispositivos agregados al mapa. La visualización en vivo 

y la reproducción solo están disponibles para canales de video.

- Zona caliente: un mapa en un mapa. Puede agregar puntos calientes en una zona caliente.

Configuración del mapa

Agregar un mapa

Hacer clic Mapa electrónico en el panel de control y luego haga clic en

permitido. El mapa agregado aparece en la página y en elRecursos del mapa lista a la izquierda.

. Las imágenes PNG, BMP y JPEG son
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Sobre el Editar mapa pestaña, puede:

- Cambiar la escala del mapa: use la rueda de desplazamiento o haga clic en los botones de zoom (1) para acercar o alejar. 

Ojo de águila: arrastre sobre el área amarilla (2) para ver los detalles en el mapa (o arrastre el mapa directamente).-

- Agregar puntos calientes (3): arrastre dispositivos, canales de video, canales de entrada / salida de alarma a las posiciones 

deseadas en el mapa. VerAgregar un punto de acceso para detalles.

- Agregar zonas calientes (4): agregue un mapa en el mapa. Se permiten hasta 7 capas de mapas. VerAgregar una zona 

activa para detalles.

- Administrar imágenes (5): agregue o elimine mapas. Eliminar un mapa también eliminará todos los puntos calientes y las zonas 

activas en él.

- Editar recursos del mapa (6): edita el nombre del mapa y cambia el color del icono de las zonas calientes.

- Filtrar recursos del mapa (7): elija mostrar canales de video, canales de entrada / salida de alarma o 

dispositivos en el mapa.

Agregar un punto de acceso

Agregue puntos calientes para que pueda localizarlos rápidamente en el mapa cuando ocurra cualquier evento. Los puntos calientes incluyen 

canales de video, canales de entrada / salida de alarma y dispositivos. Haga clic con el botón derecho en un punto de acceso rápido para cambiar de 

color o eliminarlo del mapa.

Al agregar un punto de acceso de dispositivo, también puede agregar canales de video y canales de entrada / salida de 

alarma debajo de él. Los canales y el dispositivo aparecerán juntos en una zona activa en el mapa. Debe elegir un mapa 

para la zona activa. Siga los pasos que se muestran a continuación:

53



Agregar una zona activa

Siga los pasos para agregar una zona activa.

La zona activa se muestra como un icono en el mapa y se abre al hacer doble clic en ella. Haga clic con el botón derecho en una 

zona activa para cambiar de color o eliminarla del mapa.

Operaciones de mapas

Después de completar la configuración, haga clic en el Mapa pestaña para utilizar el mapa. Puede ver puntos calientes, zonas 

calientes, alarmas y activar / borrar alarmas.
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Localizar un punto caliente o una zona activa en el mapa

Haga clic en el Localizar para ubicar un punto de acceso o una zona de acceso directo en el mapa.

Operaciones de Hot Spot

Haga clic en el Seleccione en la barra de herramientas superior y luego arrastre en el mapa para seleccionar puntos calientes. Los diferentes tipos de puntos 

calientes permiten diferentes operaciones:

- Canal de video: seleccione canales de video para ver videos en vivo o grabados. Puede usar la barra de herramientas de la ventana durante la 

visualización en vivo.

- Entrada de alarma: seleccione canales para borrar las alarmas.

- Salida de alarma: activar / borrar alarmas. Puede utilizar los botones delOperación columna o los botones en la 

parte superior para activar o borrar alarmas.

También puede hacer clic con el botón derecho en un punto de acceso rápido para realizar las operaciones anteriores. Para los canales de entrada de alarma y 

los canales de video, también puede ver la información de la alarma.

Manejar alarmas

Cuando se produce una alarma, la zona activa correspondiente parpadea en rojo en el mapa. Si el punto caliente está en una zona caliente, la zona caliente 

parpadea en rojo. Haga clic con el botón derecho en el punto de acceso para reproducir video en vivo o grabado, ver la información de la alarma o borrar la 

alarma.
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Ver zona caliente

Para ver una zona activa, haga clic en el mapa de la zona activa en el Recursos del mapa lista de la izquierda, o haga doble clic en el 

icono de zona activa en el mapa.

Haga clic en el mapa principal en el Recursos del mapa lista para volver.

14 Audio

Los servicios de audio incluyen audio, audio bidireccional y transmisión. El audio bidireccional no puede funcionar al mismo 

tiempo con el audio o la transmisión, lo que significa que al iniciar el audio bidireccional se detendrá el audio o la transmisión, y 

viceversa.

Nota: La transmisión no está disponible en Mac OS.
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Audio

Cuando se reproduce un video en vivo, haga clic en en la barra de herramientas de la ventana para activar el audio de la cámara. los

el audio es unidireccional desde la cámara a su PC y se detiene cuando se cierra el video en vivo.

Nota: Al activar el audio de otra cámara, se desactivará el audio de la cámara actual.

Audio bidireccional

El audio bidireccional es la comunicación de audio entre un dispositivo (cámara o NVR) y su PC. Tanto el dispositivo 

como la PC deben estar conectados a dispositivos de entrada y salida de audio.

Nota: El audio bidireccional está disponible para un dispositivo a la vez.

Audio bidireccional con cámara

Haga doble clic en la cámara o arrástrela a la ventana de la derecha. Cuando se inicia el audio bidireccional, el símbolo del canal 

de audio cambia (1), el símbolo de audio bidireccional parpadea en la esquina superior derecha de la ventana (2) y aparece una 

pista que indica que se está utilizando el audio bidireccional (3).

Durante el audio bidireccional, puede ajustar el volumen del sonido (4) (6) o detener el audio bidireccional (5).

¡NOTA!

También puede iniciar el audio bidireccional con una cámara (solo cámara) haciendo clic en la 
ventana.

en una vista en vivo

Audio bidireccional con NVR

Sobre el Audio bidireccional pestaña, haga doble clic en el NVR o arrástrelo a la ventana de la derecha. Cuando se inicia 

el audio bidireccional, el símbolo del canal de audio cambia (1) y aparece una pista (2) que indica que el audio 

bidireccional está en uso.
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Durante el audio bidireccional, puede ajustar el volumen del sonido (3) (5) o detener el audio bidireccional (4).

Transmisión

La transmisión es una forma de su PC a las cámaras.

1. Haga clic en el Transmisión pestaña. Seleccione los canales de audio de la lista del lado izquierdo. Usted puede:

- Seleccione los canales de audio uno por uno.

Seleccione un NVR o una organización para seleccionar todos los canales de audio debajo de él.-

2. Hacer clic Agregar. Los canales de audio seleccionados aparecen en la lista de transmisión a la derecha.

3. Después de agregar todos los canales, haga clic en para iniciar la transmisión.

Una vez iniciada la transmisión, puede:

- Agregar más canales de audio: seleccione los canales de audio en la lista del lado izquierdo (1) y luego haga clic en Agregar.La 

transmisión comienza automáticamente para estos canales.
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- Ajuste el volumen del sonido (2) o haga clic en para apagar el micrófono.

- Eliminar canales de audio de la lista de transmisión: haga clic en (3) eliminar uno por uno; o seleccione el

casilla de verificación (4) y luego haga clic en (5) para eliminar en lotes.

- Detener transmisión: haga clic en o cierra el Audio página.

¡NOTA!

Actualmente, la transmisión a un NVR no está disponible.

15 Configuración de alarma

Configurar acciones para que se activen cuando se produzca una alarma de cierto tipo en una fuente específica; ver 

registros de alarmas y manejar alarmas.

Configurar acción activada por alarma

La configuración de la alarma incluye la configuración de la fuente de la alarma, el tipo de alarma, el dispositivo para vincular y la acción para 

disparar.

1. Hacer clic Configuración de alarma en el panel de control y luego siga los pasos.

2. Haga clic en una pestaña según el tipo de alarma que desee configurar. LlevarAlarma de cámara por ejemplo.

- Alarma de cámara: incluye cámara en línea / fuera de línea, alarma de evento y alarma VCA.

- Alarma de dispositivo: incluye dispositivo en línea / fuera de línea, disco en línea / fuera de línea, temperatura alta / baja, etc. Para 

dispositivos DX, están disponibles los siguientes tipos de alarma: falla del ventilador, caja de distribución LED alta
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temperatura, alarma de humo de la caja de distribución LED, falla del ventilador despejada, temperatura alta de la caja de 

distribución LED despejada, alarma de humo de la caja de distribución LED despejada, temperatura alta / baja despejada.

3. Seleccione una fuente de alarma. Los ajustes posteriores están todos configurados para esta fuente de alarma.

4. Seleccione un tipo de alarma. Una alarma del tipo especificado activará las acciones configuradas. Si elige que el 

reconocimiento facial coincida o no coincida con la alarma, asegúrese de que la tarea de monitoreo haya sido 

configurada (VerTarea de monitoreo).

5. Configure los parámetros de alarma.

Para los siguientes tipos de alarma, debe hacer clic en Configuración para acceder a la interfaz web del dispositivo y completar 

la configuración primero: detección de movimiento, detección de manipulación, entrada de alarma, detección de audio, 

detección de intrusión, detección de líneas cruzadas, detección de rostros, detección de desenfoque, objeto dejado atrás, objeto 

eliminado, detección de cuerpo humano.

Tome la detección de movimiento como ejemplo, debe asegurarse de que la detección de movimiento esté habilitada, el área de 

detección esté especificada y la programación de armado esté configurada.

6. Haga clic en el Acciones desencadenantes pestaña.

7. Para recibir una alerta por correo electrónico cuando se produce una alarma, seleccione la casilla de verificación y complete la configuración del 

correo electrónico (consulte Configuración del sistema).

8. Hacer clic Agregar. Aparece un cuadro de diálogo. Seleccione los dispositivos para vincular y luego haga clic enOK. Los 

dispositivos vinculados aparecen en la lista. Los dispositivos se activarán para realizar las acciones especificadas cuando se 

produzca una alarma del tipo especificado (paso 2) en la fuente especificada (paso 1).

9. Configurar acciones para desencadenar:

- Vista en vivo activada por alarma: una alarma activará una ventana emergente que reproduce video en vivo desde la 

cámara.

- Preajuste activado por alarma: una alarma activará la cámara PTZ para que gire al preajuste. Los ajustes preestablecidos 

de la lista deben configurarse de antemano.

- Salida activada por alarma: una alarma activará la cámara para emitir una alarma y activará una acción por parte 

de un dispositivo de terceros.

- Pared de video activada por alarma: una alarma activará la pared de video para reproducir video en vivo desde la cámara. 

Primero debe completar la configuración de la pared de video. Solo se puede seleccionar una cámara.

10. Hacer clic Ahorrar.

¡NOTA!

- Para que la visualización en vivo activada por alarma surta efecto, haga clic 

y seleccione Video de Display Link.

en la esquina inferior izquierda de la GUI

- La activación de video en vivo desde varias cámaras puede causar un alto uso de la CPU de su PC y, por lo tanto, puede afectar a 

otros servicios.

Ver registros de alarma

Hacer clic Registros de alarma en el panel de control para ver registros de alarma, reconocer alarmas y exportar datos 

de alarma a su PC.
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Última alarma

los Última alarma La pestaña enumera las alarmas informadas desde su inicio de sesión actual y se actualiza automáticamente.

Consejos:

Usted puede:

- Ordene los registros en orden ascendente / descendente haciendo clic en un encabezado (p. Ej., Hora de alarma).

- Reconocer alarmas: seleccione (o haga doble clic) una alarma y haga clic en Reconocer. Las alarmas 

reconocidas se mueven alHistoria pestaña.

- Hacer clic para encender / apagar el sonido de la alarma.

- Hacer clic

configuración (Operación > Alarma > Detener la reproducción después y Iniciar reproducción antes).

para reproducir un video de alarma. La duración del video de alarma se puede configurar en el sistema.

- Haga clic en el Última alarma botón ( ) en la esquina inferior izquierda de su GUI. En la página que se muestra,

puede activar / desactivar el sonido de la alarma, seleccionar / deseleccionar Video de Display Link para habilitar / deshabilitar el 

video en vivo activado por alarma, o haga doble clic en un registro para mostrar el Alarma en tiempo real pestaña.

- Haga clic en el Vista activada por alarma botón ( ) para ver videos en vivo activados por alarma.
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Consejos:

- La barra de herramientas de la ventana está disponible (consulte Barra de herramientas de la ventana de visualización en vivo).

- Bloquear pantalla: cuando se selecciona esta opción, el diseño de la ventana actual (por ejemplo, diseño de 4 ventanas) se 

bloquea y no cambia cuando se produce un nuevo video en vivo activado por alarma.

- Bloquear vista en vivo actual: cuando se selecciona esta opción, el video en vivo actual no será reemplazado por un nuevo 

video en vivo activado por alarma.

- El video en vivo se detiene cuando finaliza el tiempo de reproducción establecido (consulte Configurar acción activada por alarma). Puede 

reproducir el video nuevamente haciendo doble clic en el registro de alarma en el área superior izquierda.

- Haga clic en el botón en la esquina inferior izquierda para abrir la página de registros de alarma.

Nivel de alarma y tipos de alarma correspondientes:

Nivel de alarma

Nivel 1

Tipo de alarma

Alarma manual

Dispositivo fuera de línea, detección de movimiento iniciada, entrada de alarma iniciada, detección de 

líneas cruzadas, detección de intrusos, detección de rostros, detección de audio iniciada, detección de 

desenfoque iniciada, detección de cambio de escena, seguimiento automático, detección de 

manipulación iniciada, disco anormal, disco fuera de línea, matriz dañada, matriz degradado, alarma de 

coincidencia de reconocimiento facial, alarma de reconocimiento facial no coincidente, objeto dejado 

atrás, objeto eliminado, detección de cuerpo humano, inicio de pérdida de video, alta temperatura, baja 

temperatura, falla del ventilador, caja de distribución LED de alta temperatura, alarma de humo de la 

caja de distribución LED.

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Dispositivo en línea, disco en línea.

Reservado.

Nivel 5 Detección de movimiento finalizada, entrada de alarma finalizada, alarma de seguimiento automático borrada, detección de audio 

finalizada, detección de manipulación finalizada, matriz de regreso a la normalidad, pérdida de video
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Nivel de alarma Tipo de alarma

finalizado, alta temperatura despejada, baja temperatura despejada, falla del ventilador despejada, caja 

de distribución LED despejada de alta temperatura, alarma de humo de la caja de distribución LED 

despejada.

Alarma de historial

Todas las alarmas, incluidas las últimas alarmas y alarmas de historial, se pueden recuperar en el Historia pestaña.

Usted puede:

- Establecer condiciones de búsqueda. Hacer clicReiniciar para restablecer las condiciones de búsqueda.

Haga clic en un encabezado (por ejemplo, Hora de alarma) para ordenar los registros en orden ascendente / 

descendente. Elija el número de registros que se muestran por página.

-

-

- Haga doble clic en un registro para ver los detalles. Hora de alarma es la hora del sistema de su PC cuando ocurre la 

alarma, y Hora del dispositivo es la hora del sistema del dispositivo cuando ocurre la alarma. Los tiempos pueden ser 

diferentes. También encontrará una diferencia horaria si su PC y el dispositivo pertenecen a zonas horarias diferentes.

- Seleccione una alarma y haga clic en Reconocer para reconocerlo.
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- Hacer clic Exportar para exportar los resultados de la búsqueda a su PC como un archivo CSV. Utilice Microsoft Excel para abrirlo.

dieciséis Registros de operaciones

Hacer clic Registro de operaciones en el panel de control para consultar registros y exportar resultados de búsqueda a su PC. La información de 

registro incluye el nombre de usuario, los detalles de la operación y el resultado.

Usted puede:

- Establecer condiciones de búsqueda. Hacer clicReiniciar para restablecer las condiciones de búsqueda.

Haga clic en un encabezado (por ejemplo, Tiempo de registro) para ordenar los registros en orden ascendente / 

descendente. Elija el número de registros que se muestran por página.

Haga doble clic en un registro para ver los detalles.

Hacer clic Exportar para exportar los resultados de la búsqueda a su PC como un archivo CSV.

-

-

-

-

17 Configuración del sistema

Hacer clic Configuración del sistema en el panel de control para configurar los siguientes parámetros.

Parámetro Descripción

- Retraso corto: el retraso del video se minimiza, aunque la calidad 

del video puede no ser satisfactoria.Procesando
Modo - Fluidez: la fluidez del video tiene prioridad y es posible que exista un retraso en 

el video.

- Adaptarse al diseño de la pantalla: cuando se 
selecciona esta opción, el cliente elige un tipo de 
flujo de acuerdo con el número de ventanas:

Audio
Video

Y Video Windows> 16: Tercera transmisión 

4 <Windows ≤16: Subflujo Windows 

≤ 4: flujo principal

Tipo de flujo

- Usar tipo de transmisión predeterminado: elija la transmisión principal, 

secundaria o tercera.

Modo de visualización Configure de acuerdo con la capacidad de visualización de su PC.

Protocolo de transmisión para que una cámara envíe datos de videoArroyo
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Parámetro Descripción

Transmisión
Protocolo

a la ventana de visualización. La configuración modificada 
entra en vigor en el próximo inicio del software.

Nota:

- TCP se recomienda en malas condiciones de red.
- Para UDP, asegúrese de que el software no esté bloqueado por

el cortafuegos.

- Seleccionado: cuando maximiza una ventana de visualización 
en vivo con un doble clic o usando el menú de acceso directo, el 
sistema cambia automáticamente a la transmisión principal si 
no es el tipo de transmisión actual; y cuando la ventana se 
restaura, también lo hace el tipo de flujo.

Jugar

Arroyo
Maximizado
Vista en vivo
Ventana

Principal

en

- No seleccionado: maximizar una ventana de visualización en vivo no 

cambia el tipo de transmisión.

Habilitar

Atajo
Control

PTZ Cuando está habilitado, el control PTZ de acceso directo está disponible.

Habilitar VCA
Regla

Cuando está habilitado, las reglas de VCA se muestran en el video 
en vivo de la cámara que admite esta función.

Cuando está habilitado, el software puede comenzar a transmitir para más 

cámaras.Habilitar GPU
Modo Los formatos de codificación admitidos (por ejemplo, H.264, H.265) 

se muestran cuando esta opción está habilitada.

- Automático: guarde las instantáneas en el formato especificado en la 

ruta especificada.
Instantánea

Modo - Manual: En este modo, el usuario puede seleccionar las 
instantáneas para guardar, establecer la ruta y el formato, e 
ingresar comentarios (solo para JPEG).

Continuo
Instantánea

Intervalo
Intervalo de tiempo entre dos instantáneas.

Instantánea
Continuo
Instantáneas

Número de instantáneas para tomar cada vez.

Elija el formato de las instantáneas tomadas para guardarlas en su 
computadora cliente:

Instantánea

Formato
- BMP: guarda instantáneas sin compresión. Ocupa 

más espacio que JPEG.
- JPEG: las instantáneas se comprimen para ahorrar espacio a 

expensas de una calidad de imagen reducida.

Descargado
Grabación

Formatee y guarde la ruta de las grabaciones descargadas.

Grabación Formatee y guarde la ruta de las grabaciones locales.
Local
Grabación Configure la política de grabación cuando se agote el espacio de grabación:
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Parámetro Descripción

- Sobrescribir: las primeras grabaciones se sobrescribirán con 
nuevas grabaciones cuando se agote el espacio.

- Detener: la grabación se detiene cuando se agota el espacio.

Espacio de grabación: el espacio en disco utilizado para guardar 
grabaciones.

Nota:
Se recomienda establecer al menos 2 GB de espacio de grabación.

Tamaño del archivo de grabación: el tamaño de una sola grabación.

Cuando esté habilitado, iniciará sesión automáticamente en 
EZStation después de iniciar el software.Habilitar

Acceso

EZStation 3.0

Auto
paraSi Habilitar el inicio de sesión automático en Windows está habilitado 

al mismo tiempo, el software se iniciará automáticamente después de 

que la computadora acceda al sistema operativo Windows.Puesta en marcha

Habilitar

Acceso

Ventanas

Auto
paraCuando está habilitado, inicie sesión automáticamente en Windows con el 

nombre de usuario y la contraseña proporcionados al inicio.

Ahorrar

Operación
Iniciar sesión para

Período de conservación de los registros de operaciones.

Sistema
Tronco

Ahorrar

Iniciar sesión para

Alarma
Período de retención de registros de alarmas.

Importar

Configuración
Importe configuraciones desde un archivo de configuración.

Mantenimiento

Exportar

Configuración
Exportar configuraciones para guardarlas como un archivo.

Activar la alarma

Sonido
Si está habilitado, puede personalizar la duración del sonido de la alarma y 

establecer diferentes sonidos para diferentes tipos de alarma.

Alarma
Comienzo

Reproducción

Antes después

Duración del video antes / después de la hora de la alarma para su 

reproducción. Utilice estos ajustes para personalizar la duración del 

vídeo de alarma que se reproduce en elRegistros de alarma página.
Operación

Habilitar Auto
Sincronización de tiempo

Si está habilitado, el software sincroniza la hora del sistema de la PC con 

las cámaras en el intervalo de sincronización.
Servicio

Obligatorio para el correo electrónico activado por alarma (consulte Configurar acción activada por alarma). 

Las direcciones de correo electrónico especificadas recibirán un correo electrónico cuando se produzca una 

alarma.

Correo electrónico
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Parámetro Descripción

- Tipo de cifrado: elija el tipo de cifrado de la transmisión de correo electrónico. Remitente: dirección de 

correo electrónico utilizada para enviar correos electrónicos.

Destinatario: dirección de correo electrónico utilizada para recibir correos electrónicos.

-

-

Propina: Utilice la dirección del remitente como destinatario y haga clic en Enviar correo electrónico de pruebapara 

hacer una prueba.

Temperatura
Unidad

Escoger Celsius o Fahrenheit como unidad de temperatura.

Activar / desactivar la detección de máscara. Cuando está habilitado, el 

número de personas que no usan máscara se muestra en

Reconocimiento facial > Monitoreo en tiempo real.

Máscara

Detección

Activar / desactivar la detección de temperatura anormal. 
Cuando está habilitado, el número de personas con una 
temperatura anormal se muestra enReconocimiento 
facial > Monitoreo en tiempo real.

Anormal
Temperatura
Detección

Anormal
Temperatura
Umbral

El sistema informa una alarma cuando la 
temperatura medida es superior al umbral.

Epidemia
control

Cuando está habilitada, la alarma sonará cuando se detecte 
una temperatura anormal o una persona sin máscara. 
Asegúrate de habilitarDetección de temperatura 
anormal o Detección de máscara primero.

Sonido de alarma

Cuando está habilitado, aparecerá una ventana de alarma cuando 
se detecte una temperatura anormal o una persona que no use 
una máscara. Asegúrate de habilitarDetección de temperatura 
anormal o Detección de máscara primero.

Alarma emergente

Ventana

Cuando está habilitado, se enviará un correo electrónico de alarma 
cuando se detecte una temperatura anormal o una persona que no 
use una máscara. Asegúrate de habilitarDetección de 
temperatura anormal o Detección de máscara primero.

Enviar correo electrónico

Configure los parámetros que se mostrarán en el Monitoreo en tiempo real,Registros 
de alarma, y Registros de transferencia pestañas en el Reconocimiento facial
módulo. Todos los parámetros se muestran de forma predeterminada. Puede ocultar 
ciertos parámetros en estas pestañas y aún ver todos los parámetros en elDetalles
ventana.

Atributo
Monitor

18 Gestión de usuarios

Hacer clic Gestión de usuarios en el panel de control para agregar, editar o eliminar usuarios.

Utilice el nombre de usuario / contraseña predeterminados (administración/123456) para iniciar sesión. "admin" es el superadministrador y 

no se puede eliminar.
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1. Para agregar un usuario, haga clic en Agregar:

- Administrador: solo el administrador puede agregar administrador. El administrador tiene todos los permisos de forma predeterminada.

- Operador: el administrador o administrador con permisos de gestión de usuarios puede agregar operadores. Un 

operador no tiene permiso por defecto.

2. Para asignar permisos, especifique los permisos a la izquierda. Para algunos permisos (por ejemplo, Vista en vivo), 

debe seleccionar los dispositivos a la derecha.

3. Para editar un usuario (nombre de usuario, contraseña, permisos), haga doble clic en el usuario de la lista; para eliminar usuario (s), 

seleccione y haga clic enBorrar.

¡NOTA!

Los menús pueden aparecer atenuados u ocultos por falta de permiso. Póngase en contacto con el administrador si es necesario.

19 Apéndice

Agregar un dispositivo de codificación por EZDDNS

1. Habilite UPnP en su enrutador. Consulte la guía del usuario del enrutador.

2. Inicie sesión en la interfaz web de su dispositivo y habilite la asignación de puertos (La red > La asignación de puertos).

- Modo de mapeo: UPnP es recomendado

Tipo de mapeo: Auto es recomendado. El dispositivo y el enrutador negocian puertos externos.-

- Si usted elige Manual, asegúrese de que los puertos que establezca sean válidos; de lo contrario, la asignación de puertos no 

tendrá efecto.

- Si no se muestra la dirección IP externa: a. asegúrese de que UPnP esté habilitado en el enrutador; B. algunos enrutadores 

limitan la cantidad de dispositivos para la asignación de puertos. Si se ha alcanzado el número máximo, revoque la 

asignación de puertos innecesaria.

3. En la interfaz web del dispositivo, configure DDNS (La red > DDNS) como sigue:

- Tipo de DDNS: EZDDNS

Dirección del servidor: en.ezcloud.uniview.com 

Puerto: 80

-

-

- Nombre de dominio: elija uno que sea fácil de recordar (por ejemplo, myNVR123) y pruebe si está 
disponible.

- Si la configuración se realiza correctamente, el dispositivo está en línea y se muestra la dirección del servidor (por ejemplo, 

en.ezcloud.uniview.com/myNVR123).

4. Agregue el dispositivo de codificación en el software:

- Modo de adición: EZDDNS

Nombre del dispositivo: configúrelo según sea necesario

Dominio: nombre de dominio que obtiene en el paso 3 (myNVR123 en este caso) Ingrese 

el nombre de usuario y la contraseña del dispositivo

-

-

-
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5. Hacer clic Agregar.

Recuperación del monitor auxiliar

Si su PC está conectada a un monitor auxiliar, puede usarlo para mostrar una pestaña (por ejemplo, Vista en 

vivo) arrastrando la pestaña al monitor auxiliar. La pestaña permanecerá en el monitor auxiliar cuando se 

reinicie el software.

Pantalla multiventana

Arrastra una pestaña para abrir una nueva 

ventana. Ejemplo:
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	b. Click a record to view the corresponding face comparison information. Personal information is displayed only when the degree of match between the captured face and the face in the library reaches the set alarm threshold. See Monitoring Task for det...

	Face Library Management
	Create Face Library
	Add Face Data
	Option 1: Use Batch Add
	1. Click Batch Add, then select the target face library. You may select multiple libraries of different devices.
	2. Click Add, then select face images you want to add. The images must be JPG files and the size of each photo is between 10KB and 500KB.
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	2. Click Import and select the file you have edited. The imported data appear in the list. You can click the button in the list's upper right corner to switch display mode.
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	1. Choose the target access control device in the drop-down list on the left.
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	1. Click Add > Add One Person.
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	4. Click OK.
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	4. Click  , and enter required information including name and ID.
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	Broadcast
	1. Click the Broadcast tab. Select audio channels from the left-side list. You can:
	2. Click Add. The selected audio channels appear on the broadcast list on the right.
	3. After all the channels are added, click   to start broadcast.


	15   Alarm Configuration
	Configure Alarm-Triggered Action
	1. Click Alarm Configuration on the control panel and then follow the steps.
	2. Click a tab according to the alarm type you want to configure. Take Camera Alarm for example.
	3. Select an alarm source. The subsequent settings are all configured for this alarm source.
	4. Select an alarm type. An alarm of the specified type will trigger the configured actions. If you choose face recognition match or not match alarm, make sure the monitoring task has been configured (See Monitoring Task).
	5. Configure alarm parameters.
	6. Click the Trigger Actions tab.
	7. To receive an email alert when an alarm occurs, select the check box and complete email configuration (see System Configuration).
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	18   User Management
	1. To add a user, click Add:
	2. To assign permissions, specify permissions on the left. For some permissions (e.g., Live View), you need to select device(s) on the right.
	3. To edit a user (username, password, permissions), double-click the user on the list; to delete user(s), select and click Delete.

	19   Appendix
	Add an Encoding Device by EZDDNS
	1. Enable UPnP on your router. Refer to router's user guide.
	2. Log in to the Web interface of your device and enable port mapping (Network > Port Mapping).
	3. On the Web interface of the device, configure DDNS (Network > DDNS) as follows:
	4. Add the encoding device on the software:
	5. Click Add.
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