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Bienvenido 

Gracias por comprar nuestro DVR 

Éste manual está diseñado para ser una herramienta de referencia a la hora de instalar y 

operar su sistema. 

Aquí podrá encontrar información acerca de los DVR de esta serie, componentes y funciones, 

así también como el menú raíz detallado. 

Antes de la instalación y operación, por favor lea las siguientes recomendaciones de seguridad 

y advertencias con cuidado. 

 

Recomendaciones de seguridad y advertencias  

No coloque nada pesador sobre el DVR. 

No permita ningún líquido o sólido caer dentro o filtrarse al DVR. 

Por favor cepille los circuitos impresos, conectores, ventiladores, y demás  regularmente. 

Antes de realizar la limpieza apague el suministro de energía y desenchúfelo. 

No desarme o repare el DVR usted mismo. No reemplace los componentes electrónicos por su 

cuenta. 

Ambiente 

Por favor coloque y utilice el DVR entre 0 y 40⁰. Evite la luz del sol directa. Manténgalo lejos de 

fuentes de calor. 

No instale el DVR en ambientes húmedos. 

No utilice el DVR en lugares con humo o polvo. 

Evite colisiones  o caídas fuertes. 

Asegúrese de instalarlo en un lugar estable. 

Instálelo en un lugar ventilado. Mantenga la ventilación limpia. 

Úselo en el rango de alcance de entrada y salida 
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1. Introducción al producto 

1.1-Revisión del producto. 

La serie DVR está diseñada para el campo de seguridad y defensa, que lo hace un 

producto excepcional para la vigilancia. Éste introduce el sistema operativo LINUX, que 

es más estable. Presenta un estándar de H.65mp en formato de video comprimido y 

G.711A en formato de audio comprimido, lo cual asegura una alta calidad de imagen, 

bajo rango de error de codificación y reproducción de un único cuadro. Presenta 

tecnología de red TCP/IP, lo que logra un red de comunicación fuerte y la posibilidad 

de telecomunicación. 

El DVR puede ser usado individualmente o en conexión de red como parte de una red 

de vigilancia. Con el software de vigilancia profesional en red de video logra una red de 

comunicaciones fuerte y la posibilidad de telecomunicación. 

La serie DVR puede ser aplicada en el banco, telecomunicaciones, sistemas de 

electricidad, sistema judicial, transporte, hogar inteligente, fábricas, depósitos, 

conservación de agua y demás. 

1.2- Funciones principales 

Vigilancia en tiempo real 

*interface análoga e interface VGA (la interface VGA está equipada selectivamente) 

*función de vigilancia a través de monitor o pantalla 

Almacenamiento 

*Disco duro en proceso de latencia conveniente a la radiación de calor, reduce la 

electricidad y extiende la vida útil. 

*Formato especial de almacenamiento que asegura la seguridad de los datos. 

Compresión 

*Compresión  en tiempo real por discos duros individuales, lo que asegura la 

sincronización estable de audio y video. 

Backup 

*A través de la interfaz SATA y USB, en equipos USB, discos duros removibles y demás. 

*A través de descargas en red al disco duro. 

Reproducción 

*Grabación de video individual y en tiempo real como también búsqueda, 

reproducción, vigilancia en red, chequeo de grabación, descarga y demás 

*Modo de reproducción en múltiples canales. 

*Zoom en regiones arbitrarias 

Operación en red 

*Tele-vigilancia en red en tiempo real 

*control remoto PTZ 

*chequear las grabaciones y reproducción en tiempo real de manera remota. 

Conexión a alarma 

*Salida de alarma a un solo canal 

Interface de comunicación 

*Interface RS485, lo que completa la entrada de alarma y el control PTZ 

*Interface de red Ethernet estándar, que completa las funciones de telecomunicación. 

Operación inteligente 

* Función de mouse 

* Operación de copiado y pegado rápido con la misma configuración. 
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2.  Chequeo del paquete abierto y la conexión de cable 

2.1 Chequeo del paquete abierto 

Cuando reciba el DVR, por favor chequéelo. 

Primero, fíjese si hay algún daño visible en el embalaje. Los materiales protectores 

utilizados pueden proteger de las colisiones accidentales durante el transporte del 

mismo.  

Luego, abra la caja y deshágase de los materiales protectores plásticos. Chequee si 

hay algún daño visible en la apariencia externa del DVR. 

Finalmente, abra la corteza y chequee los datos de los cables en el panel frontal, el 

cable de energía, la conexión entre la energía del ventilador y la placa principal. 

1) Panel frontal y panel trasero. 

*La función específica en el panel frontal y la especificación de la interface en 

el panel trasero están en las especificaciones. 

*Por favor chequee el tipo de producto en el panel frontal si concuerda con el 

producto que ordenó. 

La etiqueta en el panel trasero es muy importante para el servicio post-venta. 

Cuídela. Cuando nos contacte para el servicio post-venta, provéanos del tipo de 

producto y el número de serie de la etiqueta. 

2.2 Instalación de la estructura 

La especificación en la caja de la máquina es estándar 1 U. Puede ser instalado en 

la estructura estándar. 

Enfoque de instalación 

1- Asegúrese que la temperatura del hogar esté debajo de los 35ºC 

2- Mantenga el DVR lejos de otros equipos, al menos 15 centímetros. 

3- Instalación de la estructura de abajo hacia arriba. 

4- Si está instalando múltiples componentes en la misma estructura, tome la 

precaución de evitar la sobrecarga del enchufe. 

2.3 Panel frontal  
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8ch DVR panel 1: 
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2.4 Panel trasero 
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2.5 Mapa esqueje para la instalación de la conexión.  (debajo como el DVR de 4 

canales, específicamente remítase al producto) 
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2.6 Conexiones de entrada y salida de audio y video. 

2.6.1 Conexiones de entrada de video. 

El puerto de entrada de video es un plug de conexión BNC. La norma de 

entrada de señal es PAL/NTSC BNC (1.0VP-P, 75Ω). 

La señal de video debe ser acorde al estándar, la cual tiene alta señal de 

rango de ruidos, baja pérdida y baja interferencia. La imagen debe ser 

clara y tener color natural con el brillo apropiado. 

Asegúrese de que la señal de la cámara sea estable y fidedigna. 

La cámara debe ser instalada en una ubicación apropiada, donde no haya 

contraluz y baja iluminación  o adopte una mejor compensación de 

contraluz y baja iluminación. 

La superficie y la corriente eléctrica de la cámara y el DVR deben ser 

estables. 

Asegúrese de que la línea de transmisión sea estable y fidedigna 

La línea de transmisión de video debe ser de par coaxial de alta calidad, la 

cual es elegida por la distancia de transmisión. Si la distancia de 

transmisión es demasiada, debe usarse trenzado blindado, equipos de 

compensación de video y transmitir por fibra para asegurarse la calidad de 

la señal. 

La línea de señal de video debe estar lejos de interferencias 

electromagnéticas y otros equipos con líneas de señal. La señal de alto 

voltaje debe ser especialmente evadida. 

Asegúrese de que la conexión sea estable y fidedigna 

La señal y el blindaje deben ser firmes y conectadas fidedignamente para 

evitar una soldadura articulada y falsa y la oxidación. 

 

2.6.2 Conexiones de salida de video y opciones 

 

La salida de video está dividida en PAL/NTSC BNC (1.0VP-P, 75Ω) y salida 

VGA (configuración selectiva) 

 Cuando reemplace el monitor con la pantalla de la computadora, hay 

algunos puntos a tener en cuenta. 

1- No deje el equipo prendido por largos períodos de tiempo. 

2- Mantenga la pantalla de la computadora trabajando normalmente y 

desmagnetícela regularmente. 

3- Manténgase lejos de la frecuencia electromagnética. 

 

No es conveniente reemplazar la salida de video por un TV. Requiere 

reducir el tiempo de uso, controlar la fuente de energía y la interferencia 

producida por los equipos cercanos estrictamente. La fuga de baja calidad 

del TV puede derivar en el daño de otros equipos. 

 

2.6.3 Entrada de audio 

El puerto de audio es por conexión RCA. 

La entrada de impedancia es alta, por lo tanto el tono de alarma debe 

estar activo. 
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La línea de señal de audio debe ser firme y estar lejos de interferencia por 

frecuencias electromagnéticas, y conectadas fidedignamente lo que evita 

falso contacto y oxidación. Especialmente debe ser evitado el alto voltaje. 

2.6.4 Salida de audio 

Comúnmente el parámetro de salida de la señal de audio del DVR es 

mayor de  200mv 1KΩ (BNC) lo que puede conectarse con auriculares de baja 

impedancia y caja de sonido activa o cualquier otro equipo de salida de audio a 

través del amplificador de potencia. 

Si la caja de sonido y el brazo de tono no pueden ser aislados, el fenómeno de 

aullido aparece a menudo. Hay algunos métodos para hacer frente a este  

inconveniente. 

1- Adoptar un brazo de tono mejor direccionado. 

2- Ajustar el sonido de la caja de audio  para que esté por debajo del 

umbral que produce el fenómeno de aullido. 

3- Usar materiales de mobiliario que absorban el sonido para reducir la 

reflexión del mismo. 

4- Ajustar la disposición de la caja de sonido y el brazo de tono. 

2.7 Conexiones de entrada y salida de alarma. (Algunos modelos no incluyen esta 

función) 

1.-Entrada de alarma 

a- La entrada de alarma tiene una toma de tierra de entrada de alarma. 

b-  Demanda de entrada de alarma es la señal de tensión a tierra. 

c- Cuando la alarma está conectada con dos DVR o conectado con DVR y otros 

equipos, debe ser aislado por relé. 

2.-Salida de alarma 

La salida de alarma no se puede conectar con la carga de alta potencia (no más 

de 1 A) .Cuando se forme el lazo de salida se debe evitar la gran corriente para 

evitar la  destrucción del aparato. Utilice el aislador de contacto cuando hay 

una carga de alta potencia. 

 

3.- Conexiones de decodificador PTZ 

A. La puesta a tierra del decodificador PTZ y DVR deben ser compartidos de lo 

contrario el voltaje de modo común dará lugar a la falla de control PTZ. Se 

recomienda el par trenzado apantallado. 

B. Evite la entrada de alta tensión. Hacer el diseño razonable. Tome la 

precaución de los truenos. 

C. En el extremo periférico conectar 120Ω resistencia en paralelo para reducir la 

inflexión y asegurar la calidad de la señal. 

D. El RS485 +, - líneas de DVR no puede conectarse con otros equipos de salida 

RS485 paralelo. 

E. La tensión entre el +, - líneas del decodificador debe ser inferior a 5V. 

4. Mala conexión a tierra puede provocar la quemadura del chip. 
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5.- Tipo de entrada de alarma ilimitada 

 El puerto de salida de alarma DVR es de tipo constante apertura 

 

2.7.1 Especificación de puerto de entrada de alarma (Esta característica se debe 

utilizar en conjunción y módulo de alarma externa, algunos modelos tienen un 

módulo de alarma externo opcional). 

4 canales de entrada de alarma. Tipo de entrada de alarma ilimitado. 

La tierra y el puerto con del sensor de alarma son paralelos (El sensor de 

alarma es la fuente de alimentación externa). 

La puesta a tierra de la alarma y el DVR debe ser compartida. 

El puerto NC del sensor de alarma debe estar conectado con el puerto de 

entrada de alarma DVR. 

La puesta a tierra de la fuente de alimentación y el sensor de alarma debe ser 

compartida cuando se utiliza en la fuente de alimentación externa. 

2.7.2 Especificación de puerto de salida de alarma (Esta característica se debe utilizar  

en conjunción y módulo de alarma externa, algunos modelos cuentan con un 

módulo de alarma externo para opcional.) 

1 canales de salida de alarma. No hay fuente de alimentación externa cuando 

se utiliza el equipo de alarma externa. 

Para evitar la sobrecarga y dañar el sistema, por favor consulte el relé antes de 

la conexión, los parámetros del relé relacionadas con el anexo. 

2.7.3 Parámetros del relé de puerto de salida de alarma  

 

Tipo：JRC-27F 

Interface material  silver 

rating 

(resistance load) 

Rating switch capacity 30VDC 2A, 125VAC 

1A maximal switch power  125VA 160W 

maximal switch voltage  250VAC, 220VDC 

maximal switch current  1A 

isolation Homo-polarity interface 1000VAC 1minute 

Inhomo-polarity interface 1000VAC 1 minute 

Interface and winding 1000VAC 1 minute 

Surge voltage  Homo-polarity interface 1500VAC (10×160us) 

Turn-on time 3ms max 

Turn-off time 3ms max 

longevity mechanical 50×106 MIN（3Hz) 
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electric 200×103 MIN (0.5Hz) 

Environment temperature -40~+70℃ 

  

 

2.8.- Conexiones de domo de velocidad 

1, conecta las 485 líneas de la bóveda de la velocidad con la interfaz de DVR 485 

 
2, Conecte la línea de video con la entrada de vídeo del DVR. 

3, electrificar el domo de velocidad. 

 

3. Funcionamiento básico 

3.1 Prenderlo 

Conecte la fuente de alimentación y encienda el interruptor de alimentación. 

Fuente de alimentación indicador luminoso resplandor indica encender la 

grabadora de vídeo. Después de la puesta en marcha se oye un pitido. La 

configuración predeterminada de salida de vídeo es el modo de salida de varias 

ventanas. Si el tiempo de inicio es en el tiempo de fraguado de vídeo, la función de 

grabación de vídeo de tiempo se pondrá en marcha automáticamente. A 

continuación, el indicador de luz de vídeo de canal correspondiente estará 

brillando y el DVR estará funcionando normalmente. 

Nota: 1. Asegúrese de que la tensión de entrada se corresponde con el interruptor 

de la fuente de alimentación del DVR. 

2. Las demandas de suministro de energía: 220V ± 10% / 50Hz-60Hz. 

Se sugiere usar el SAI para proteger el suministro de energía en condiciones 

aceptables. 

 

3.2 Apagarlo 

Hay dos métodos para apagar el DVR. Soft-conmutación: Introducción [menú de la 

derecha] y seleccionando [cerrar] en la [apagar el sistema] opción; Hard-

conmutación: Pulse el botón de encendido en el panel frontal o el interruptor de 

alimentación del panel trasero puede cambiar el poder. 

 

A tener en cuenta:  

1. Reinicio automático después del apagón 
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Si el DVR se apaga de forma extraña, que puede automáticamente copia de 

seguridad de vídeo y volver al estado de trabajo anterior después del apagón. 

2. Vuelva a colocar el disco duro 

Antes de sustituir el disco duro, el interruptor de alimentación en el panel 

posterior debe estar apagado. 

3. Reemplace la batería 

Antes de reemplazar la batería, la información de ajuste debe ser salvado y el 

interruptor de alimentación en el panel posterior debe estar apagado. El DVR 

utiliza pila de botón. La hora del sistema debe ser revisado periódicamente. Si 

el tiempo no es correcto debe reemplazar la batería, se recomienda la 

sustitución de la batería de todos los años y con el mismo tipo de batería. 

 

Nota: 

La información de configuración debe guardarse antes de reemplazar la batería de 

otro modo la información se perderá. 

 

3.3 Ingreso al sistema 

Cuando arranca el DVR, el usuario debe iniciar sesión y el sistema 

proporciona las funciones que corresponden a la esfera de usuario. Hay 

tres ajustes de usuario. Los nombres son admin, invitados y por defecto 

y estos nombres tienen ninguna contraseña. Administrativa es la 

competencia superusuario; invitados y los permisos del defecto son pre 

visualización y reproducción de vídeo. Administrador de usuario y la 

contraseña de invitado pueden ser revisadas, mientras que sus 

permisos no pueden ser revisados; predeterminado de usuario es el 

usuario por defecto de inicio de sesión cuyo permiso pueden ser 

revisadas, pero no su contraseña. 

 

Picture 3.1 System Login  

La protección de contraseña: Si la contraseña es continuamente equivocada tres 

veces, la alarma se inicia. Si la contraseña es continuas equivocadas cinco veces, la 

cuenta será bloqueada. (A través de reinicio o después de media hora, la cuenta se 

desbloqueará de forma automática). 

Para la seguridad del sistema, por favor modifique su contraseña después del primer 

inicio de sesión. 
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3.4 Vista previa  

Puede hacer clic derecho del ratón para seleccionar el cambio entre las ventanas. 

La fecha del sistema, la hora y el nombre del canal se muestran en cada ventana de 

visualización. El video de vigilancia y el estado de alarma se muestran en cada 

ventana. 

1 
 

Recording status 3 
 

Video loss 

2 
 

Motion detect 4 
 

Camera lock 

Tabla 3.1 icono de vista previa 

 

3.5 Menú de acceso directo del escritorio 

En el modo de vista previa puede hacer clic derecho del ratón para obtener un 

menú de acceso directo del escritorio. El menú incluye: menú principal, modo 

de grabación, reproducción, control PTZ, alta velocidad PTZ, salida de alarma, 

color ajuste, la salida de ajuste, cierre de sesión, cambio de modo de vista. 

 
 

Acceso directo en el menú Y acceso directo de modo híbrido en                                                                   

modo totalmente digital 

 

3.5.1 Menú principal 

Cuando vuelve a entrar, es como se muestra en el menú principal del sistema. 
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Menú Principal Picture3.3 

 

3.5.2 Reproducción 

Hay dos métodos para que usted reproduzca los archivos de vídeo en el disco 

duro. 

1, En el menú de acceso directo del escritorio 

2, menú principal> Registro> Reproducción 

Nota: El disco duro que guarda los archivos de vídeo se debe establecer como lectura y 

escritura o estado de sólo lectura (4.5.1). 

 

 
Imagen 3.4.- reproducción de vídeo 

1. Control de reproducción 2. Pista Operación 3.Búsqueda de archivos 

4. archivos de la lista  5. Presentar información 

 

【archivos enumerados】Busque los archivos de la lista que concuerden con los 

criterios de búsqueda. 
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【Información de archivo】Busque la información de archivo que se encuentra. 

【Control de reproducción】Ver detalle en debajo de la carta 

Key Función Key Función 

/  
Play/Pause 

 
Backward play 

 
Slow forward 

 
Fast forward 

 
Previous frame 

 
Next frame 

 
Previous file 

 
Next file 

 
Round play 

 
Full screen 

 
Stop   

Picture 3.5 Playback control key  

Nota: jugar bajo fotograma a fotograma, el estado de la reproducción debe ser 

pausado en primer lugar. 

【sugerencias de funcionamiento】espectáculo función de la tecla que cursor 

colocado 

Funciones especiales: Reproducción exacta: tiempo de entrada (h / m / s) en la 

columna de la hora y luego haga clic en el botón de reproducción . El sistema puede 

operar la reproducción precisa de acuerdo con el tiempo de búsqueda. 

Zoom Local: Cuando el sistema se encuentra en modo de reproducción a pantalla 

completa en una sola ventana, puede arrastrar el ratón en la pantalla para seleccionar una 

sección y luego pulse el botón izquierdo del ratón para realizar zoom local. Puede hacer 

clic derecho del ratón para salir. 

Nota: Cuando la resolución actual del canal es de más resolución Max, para 

reproducir este canal, se mostrará una "X" roja. 

 

3.5.3 Registro de Control  

Por favor, compruebe el estado del canal actual: "○" significa que no está en 

estado de grabación, "●" significa que está en estado de grabación. 

Puede utilizar el menú de acceso directo del escritorio o haga clic en [menú principal]> 

[Función de grabación]> [set de grabación] para entrar en la interfaz de control de 

grabación. 
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Picture 3.8 Record Modo 

 

     【horario】Registro de acuerdo con la configuración. 

【Manual】Haga clic en todos los botones y el canal de acuerdo está grabando 

sin importar el canal en cualquier estado. 

 【Parar】Haga clic en el botón de parada y el canal de acuerdo para detener la 

grabación, sin importar el canal en cualquier estado. 

3.5.4 Salida de alarma. 

Por favor, compruebe el estado del canal actual: "○" significa que no se encuentra 

en estado alarmante "●" significa que está en estado alarmante. 

Puede utilizar el menú de acceso directo del escritorio o haga clic en [menú 

principal]> [función de alarma]> [Salida de alarma] para entrar en la interfaz de 

salida de alarma. 

 

imagen 3.9 salida de alarma 

 

【Configuración】La alarma está activada de acuerdo con la configuración.  

【Manual】Haga clic en todos los botones y el canal de acuerdo es alarmante, sin 

importar el canal en cualquier estado. 
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【Stop】Haga clic en el botón de parada y las paradas de los canales según 

alarmantes sin importar el canal en cualquier estado. 

3.5.5 Control PTZ 

* Control de PTZ es un poco diferente entre el modo híbrido y el modo digital 

completo: 

Canal digital - el canal digital necesita enlace PTZ, el dispositivo remoto debe 

conectar con PTZ y con el protocolo establecido correctamente también. 

Canal analógico - Sólo cuando el dispositivo se conecte con PTZ y configurar 

correctamente el protocolo está bien. 

Interfaz de la operación es como sigue. Las funciones incluyen: control PTZ 

dirección, paso, zoom, enfoque, iris, ajuste, patrulla entre puntos, patrulla pista, 

exploración de límites, interruptor auxiliar, interruptor de la luz, la rotación de 

nivel y así sucesivamente. 

Nota: 1. Si el cable del decodificador (B) se conecta con el cable del DVR (B). La 

conexión es correcta. 

2. Haga clic en [menú principal]> [configuración del sistema]> [Configuración 

PTZ] para ajustar los parámetros PTZ. 

3. Las funciones PTZ son decididos por los protocolos PTZ. 

 

Imagen 3.10 Configuración del PTZ  

 

【Velocidad】Ajuste el ángulo de giro PTZ. Rango por defecto: 1 ~ 8. 

【Zoom】Haga clic en el botón  /  para ajustar el múltiple de zoom de la 

cámara. 

【Foco】Haga clic en el botón  /  para ajustar el foco de la cámara 

【Iris】Haga clic en el botón  /  para ajustar el iris de la cámara 
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【Control de dirección】Controlar la rotación de PTZ. Control de 8 direcciones es 

de apoyo. (4 direcciones en el panel frontal son de apoyo)  

    【PTZ de alta velocidad】Pantalla completa demostración de la imagen del canal. 

Izquierdo del ratón y pulse PTZ control para rotar la orientación. Izquierdo del ratón 

presione y luego gire el ratón para ajustar el múltiple de zoom de la cámara.  

 【Set】Entre en el menú operación de la función. 

 【interruptor de Página】Cambiar entre diferentes páginas. 

Funciones especiales:  

1, Pre ajuste Establecer una ubicación para el preste, llama a los puntos 

preestablecidos, PTZ vuelve automáticamente a la posición de ajuste 

1) la opción predeterminada  

Establecer una ubicación para el preset, procedimiento es el siguiente: 

Paso 1: Imagen en 3.10, haga clic en el botón Dirección se convertirá en 

posición predeterminada, haga clic en el botón Configuración para introducir 

Imagen 3.11. 

Paso 2: haga clic en el botón de memorización, a continuación, escribir los 

puntos preestablecidos en la entrada en blanco, 

Paso 3: haga clic en el botón Configuración, que la imagen vuelva 3.10 

instalación completa, es decir, los puntos preestablecidos y posición 

preestablecida corresponde. 

Borrar Preselección: puntos preestablecidos de entrada, haga clic en el 

botón Eliminar, eliminar el preset. 

 

Imagen 3.11 Configuraciones predefinidas 

Las llamadas predefinido Point 
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En Imagen 3.10, haga clic en el botón Shift página, entrar en la interfaz de 

control PTZ como se muestra en la Imagen 3.12. En la entrada en blanco, 

escribir los puntos preestablecidos, a continuación, haga clic en botón de 

memorización, PTZ a su vez hasta el punto de preselección correspondiente. 

 

Imagen 3.12 Control PTZ 

2) Crucero entre Puntos 

Puntos preestablecidos múltiples conectadas líneas de cruceros, cruceros llamada 

entre puntos, el PTZ correr en la línea 

1) Crucero entre los puntos de Ajustes 

Las líneas de cruceros están conectadas por múltiples puntos predefinidos, el 

procedimiento de configuración es el siguiente: 

Paso 1: En la foto 3.10, la tecla de Dirección se convertirá PTZ a la localización 

señalada, haga clic en el botón Configuración para introducir Imagen 3.13, 

Paso 2: haga clic en los botones de Cruceros, el valor adecuado de escritura en la 

línea de cruceros y puntos preestablecidos en blanco, a continuación, haga clic en 

Agregar botón de memorización de puntos, ajuste completo (también puede agregar 

y eliminar la línea de cruceros que se ha establecido) 

Paso 3: repetir el paso 1 y el paso 2, hasta exponer todos los preestablecidos 

designando líneas de cruceros. 

Retire Preset: Por favor introduce el valor de preselección en el espacio en blanco, 

haga clic en Quitar de botón predefinido, luego retire los puntos preestablecidos. 

Retire Cruise Line: Introduzca el número de la línea de crucero, haga clic en el botón 

Eliminar Cruise Lines, a continuación, quitar las líneas de cruceros establecidos. 



 

 

22 

 

 

 

2) Las llamadas Point predefinidas 

En Imagen 3.10, haga clic en el botón Shift página, entrar en la interfaz de 
control PTZ como se muestra en la Imagen 3.12. En la entrada en blanco, 
escribir los puntos preestablecidos, a continuación, haga clic en botón de 
memorización, PTZ a su vez hasta el punto de preselección correspondiente. 
 

 
 

2) Crucero entre Puntos 
 
Puntos preestablecidos múltiples conectadas líneas de cruceros, 
cruceros llamada entre puntos, el PTZ correr en la línea. 
 
1) Ajustes  entre los puntos de crucero.  

Las líneas de cruceros están conectadas por múltiples puntos 
predefinidos, el procedimiento de configuración es el siguiente: 

Imagen 3.11 Ajustes predefinidos 
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Paso 1: En la foto 3.10, la tecla de Dirección se convertirá PTZ a la 
localización señalada, haga clic en el botón Configuración para 
introducir Imagen 3.13. 
Paso 2: haga clic en los botones de Cruceros, el valor adecuado de 
escritura en la línea de cruceros y puntos preestablecidos en blanco, 
a continuación, haga clic en Agregar botón de memorización de 
puntos, ajuste completo (también puede agregar y eliminar la línea 
de cruceros que se ha establecido). 
Paso 3: repetir el paso 1 y el paso 2, hasta exponer todos los 
preestablecidos designado líneas de cruceros. 
 

Retire Preset: Por favor introduce el valor de preselección en el espacio en blanco, 
haga clic en Quitar de botón predefinido, luego retire los puntos preestablecidos. 
Retire Cruise Line: Introduzca el número de la línea de crucero, haga clic en el botón 
Eliminar Cruise Lines, a continuación, quitar las líneas de cruceros establecidos. 
 

 
2) Las llamadas de crucero entre puntos 
En Imagen 3.10, haga clic en el botón Shift página, entrar en el menú de control PTZ 
como se muestra en la Imagen 3.12. Por favor introduce el número de cruceros en el 
valor en blanco, a continuación, haga clic en el botón de velocidad entre Puntos, PTZ 
comienza a trabajar en la línea de cruceros. Haga clic en el botón Detener para detener 
crucero. 
 
3) Escaneo 
PTZ también puede trabajar en la línea de exploración de presintonías repetidamente. 

 
1) configuración de la búsqueda 
Paso 1: En la foto 3.10, haga clic en el botón Configuración, introduzca Imagen 
3.14; 
Paso 2: Haga clic en el botón Scan, el valor correcto de entrada en el valor en 
blanco de exploración; 
Paso 3: Haga clic en el botón Inicio, escriba Picture 3.10, aquí se puede 
configurar los siguientes elementos: Zoom, enfoque, apertura, dirección y así 
sucesivamente. Haga clic en el botón Configurar para volver Imagen 3.14; 
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Paso 4: Haga clic en el botón Finalizar para completar la configuración. Click el 
botón derecho del ratón para salir. 
 

 
 

2) Escaneo de llamadas 
En Imagen 3.10, haga clic en el botón Shift página y entrar en el menú de control PTZ 
como se muestra en la Imagen 3.12. Por favor introduce el número de exploración en 
el valor en blanco, a continuación, haga clic en el botón Scan, PTZ comienza a trabajar 
en la línea de exploración. Haga clic en el botón Detener para detener. 
 
4) Exploración de límites  

1) Configuración de exploración de límites 
Paso 1: En la foto 3.10, haga clic en el botón de dirección para girar el PTZ a la 
dirección preestablecida, a continuación, haga clic en el botón Configuración 
entrar Imagen 3.15, seleccionar el límite izquierdo, volver a Imagen 3.10; 
Paso 2: Por favor haga clic en las flechas de dirección para ajustar la dirección PTZ, 
haga clic en el botón Configuración entrar Picture3.15, a continuación, seleccione 
el límite derecho, volver a Imagen 3.10; 
Paso 3: Completar la instalación, que es la posición del límite izquierdo y derecho 
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2) Llamada de exploración de límites 
En Imagen 3.10, haga clic en el botón Shift página y entrar en el menú de control 
PTZ como se muestra en la Imagen 3.12. Por favor introduce el número de 
exploración en el valor en blanco, a continuación, haga clic en el botón Scan, PTZ 
comienza a trabajar en la línea de exploración. Haga clic en el botón Detener para 
detener. 

5, Rotativo Horizontal 
Haga clic en el botón giratorio horizontalmente, PTZ comienza a girar en sentido 
horizontal (en relación a la posición original de la cámara). Haga clic en el botón 
Detener para detener. 
6, Girar 
Haga clic en el botón giratorio horizontal, PTZ vuelta. 
7, Resetear 
Reinicio PTZ, todos los datos borra a 0. 
 
 
8, Hoja Shift 
En Imagen 3.12, haga clic en Página botón Shift en Picture3.16, estableciendo la 
función auxiliar. Auxiliar número correspondiente al interruptor auxiliar en el 
decodificador. 
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【Operación Auxiliar intuitiva】elegir un equipo auxiliar, seleccione el botón Abrir o 

Cerrar, cambiar el control; 

【Número auxiliar】El funcionamiento del correspondiente interruptor auxiliar según el 

acuerdo PTZ; 
 

【Página Shift】En Imagen 3.16, haga click Mayus Página entrar en el menú PTZ 

principal Imagen 3.17, el menú en sí puede ser el control de los botones de control del 
menú. 
 
3.5.6 ajuste Color 
Establezca los parámetros de la imagen selectivos (canal actual de visualización de la 
ventana única y el lugar del cursor de la pantalla multi - ventana). Puede utilizar el 
menú de acceso directo del escritorio y entrar en la interfaz. Los parámetros de 
imagen incluyen: tonalidad, brillo, contraste, saturación. Puede configurar diferentes 
parámetros en diferentes secciones de tiempo. 
 

 
3.5.7  Ajuste Salida 
Modo híbrido es con un margen negro vertical y horizontal, mientras que el modo 
totalmente digital no. 
Ajustar los parámetros de la zona de salida de TV. Puede utilizar el menú de acceso 
directo del escritorio o introduzca [menú principal]> [herramientas de administración]> 
[Salida ajustar]  
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Nota: El margen negro vertical y horizontal en la salida ajustar de modo híbrido 
es único efecto a canal analógico. 
 
3.5.8 Cerrar sesión 
Cerrar sesión, apagar el sistema o reiniciar arriba. Puede utilizar el menú de acceso 
directo del escritorio o introduzca [menú principal]. 

 

【Logout】Salir del menú. Oferta contraseña en la próxima entrada 

.  

【shut down】Salga del sistema. Apague la fuente de alimentación. 

Cuando se pulsa el botón de apagado, no hay horario de pista. Después de tres 
segundos, el sistema se apaga. Cancelar en la mitad no causa ningún efecto. 
 

【reboot】Salga del sistema. Reinicie el sistema 

 
 
 
3.5.9 Interruptor de Ventana 
Vista previa en ventanilla única / cuatro ventanas / ocho ventanas / nueve ventanas / 
dieciséis ventanas de acuerdo a su elección. 
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4. Menú principal 

4.1 Navegación de menu principal  

Menú 

Principal 

Sub menú Función  

Grabar 

Config 

Establezca la configuración de la grabación, el tipo, la grabación 

de intervalo de tiempo 

 

Reproducir 

Establecer búsqueda grabación, juego de grabación , 

almacenamiento de archivos de vídeo 

 

Almacenar 

Período pantalla Establecer captura, tipo, etc. 

Nota : Sólo modo híbrido tiene esta función 

 

Reserva 

Detectar dispositivo de copia de seguridad, dispositivo de formato , 

copias de los archivos selectivos 

 

Alarma 

Detección de  

movimiento 

Conjunto de detección de movimiento canal de alarma , 
sensibilidad , área, parámetros de enlace : la defensa de la sección 
del tiempo, la salida de alarma , toque la pantalla, la grabación, 
captura de pantalla ( Nota : sólo para el modo híbrido) , PTZ , 
patrulla , zumbido, correo electrónico y FTP upload 

 

vídeo 
ciego 

 

Cámara Ajuste el canal de alarma de máscara , la sensibilidad , los 
parámetros de enlace : la defensa de la sección del tiempo, la 
salida de alarma , toque la pantalla, la grabación, captura de 
pantalla ( Nota : sólo para el modo híbrido) , PTZ , patrulla , 
zumbido, correo electrónico y FTP upload 
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Perdida 

De 

video 

Ajuste el canal de alarma de pérdida de vídeo, parámetros de 
enlace : la defensa de la sección del tiempo, la salida de alarma , 
toque la pantalla, la grabación, captura de pantalla ( Nota : sólo 
para el modo híbrido) , PTZ , patrulla , zumbido, correo electrónico 
y FTP upload 

 

Entrada de 

alarma 

Establecer alarma canal de entrada , tipo de equipo , los 
parámetros de enlace : la defensa de la sección del tiempo, la 
salida de alarma , toque la pantalla, la grabación, captura de 
pantalla ( Nota : sólo para el modo híbrido) , PTZ , patrulla , 
zumbido, correo electrónico y FTP upload 

 

Salida de 

alarma 

Ajuste el modo de alarma : configuración , manual , apague 
 

El manejo de 
excepciones 

 

No HDD, error de disco duro, capacidad del disco duro no es 
suficiente, corte de red, Conflicto IP, parámetros de vinculación, 
toque la pantalla o zumbido. 
 

Config.  

De 

Sistema 

Configuración  

General 

Configurar la hora del sistema , formato de datos , el lenguaje , el 
disco duro de operación de tiempo completo, número de máquina, 
formato de vídeo , modo de salida , el verano , el tiempo de 
estancia 

 

Codificar 
configuración 

 

Establezca principal (asistente) que codifica parámetro : Modo de 
código , la resolución de la capacidad , frecuencia de imagen , 
control de flujo de código , imagen tipo calidad, el valor corriente 
de códigos , marco entre el valor , video / audio , permite , 
Nota: sólo modo híbrido con ajustes codificar. 

 

Config. 

De 

Red 

Establezca los parámetros básicos de la red, los parámetros de 
DHCP y DNS, descargar red de alta velocidad. 

 

NetService 
PPPOE , NTP , correo electrónico, ámbito IP , parámetros de 
DDNS 
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pantalla GUI 
 

Título Ajuste canal, vista previa toque icono de estado, la 
transparencia, la zona cubierta, título momento, pliegue título del 
canal. 
( Nota : sólo modo híbrido puede establecer título del canal , área 
cubierta , título momento , pliegue título del canal ) 

 

 

Configuración 

PTZ 

Ajuste de canal , protocolo PTZ , dirección, velocidad de 
transmisión , la fecha bit , bit de parada , Cheque 
( Nota: El modo híbrido muestra: configuración PTZ ) 

 

RS485 
dispositivo 

 

Protocolo Conjunto , dirección, velocidad de transmisión , la fecha 
bit , bit de parada , Cheque 
 (Nota: el modo digital completa muestra: RS485 Dispositivo) 

 

puerto serie 
Configuración ( 
RS232 ) 
 

Ajuste la función de puerto serie , velocidad de transmisión , la 
fecha bit , bit de parada , Cheque 

 

Viaje 
Modo de patrulla Set y el intervalo de tiempo 

 

Gestión digital 
Ajuste el modo de canal, compruebe el estado del canal y 
configurar el canal digital, etc. 

. 

Herramient

as  

De  

Gestión 

Gestión de  

Disco duro 

Set disco duro nombrado disco de lectura-escritura , disco o disco 
redundante, datos claros , la fecha de reanudación y así 
sucesivamente sólo lectura 

 

Gestión de 

usuario 

Modificar usuario, equipo o contraseña. Añadir usuario o equipo. 
Eliminar el usuario o equipo. 

 

usuario en 
línea 

 

Romper la relación con el usuario ya iniciar sesión. Bloqueo de la 
cuenta después de las vacaciones antes de arrancar de nuevo. 

 

Ajustes de 

Salida 

Ajuste alza, baja, cara visible , distancia de estribor , el margen 
negro vertical y horizontal 
(Nota: el modo híbrido Sólo con margen negro vertical y 
horizontal) 
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Mantenimiento 

Automático 

Establecer sistema de reinicio automático y los archivos Borrado 
automático. 

 

Restaurar 

Estado de la disposición CV: configuración común , configuración 
del código , la configuración de la grabación, configuración de 
alarma , configuración de red, servicios de red , la reproducción de 
pre visualización, configuración del puerto serie , gestión de 
usuarios 

 

información del 
dispositivo 

 

Para configurar la información de hardware del dispositivo. 
 

Informació

n de  

Sistema 

información del 
disco duro 

 

Muestra la capacidad del disco duro y el tiempo de grabación 
 

Estadística de 

Código de 

corriente 

Muestra información de flujo de código 
 

Información de 

Logueo 

Borrar todos la información de registro de acuerdo con el video y 
hora de registro 

 

Información de 

edición 

Información edición Display 
 

Apagado  
Cerrar sesión , apagar o reiniciar el sistema 

 

 

4.2 Registro 
 
Operaciones relacionadas con el expediente, incluyendo: grabación, reproducción, copia 
de seguridad, Captura de pantalla (Sólo para el modo híbrido) 
 

4.2.1 Grabar Config. 
Establezca los parámetros de grabación en el canal de vigilancia. El sistema está 
configurado 24 horas de grabación consecutiva en el primer inicio. Puede introducir 
[menú principal]> [Función de grabación]> [Configuración de grabación] para ajustar. 
Nota: Hay al menos una lectura-escritura de disco duro (consulte el capítulo 4.5.1). 
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【Canal】Elija el número de canal correspondiente para ajustar el canal. Seleccione 

toda la opción de fijar los canales enteros. 
 

【Redundancia】Elija la opción de función de redundancia para implementar la doble 

función de copia de seguridad de archivos. Copia de seguridad de doble está 
escribiendo los archivos de vídeo en dos discos duros. Al hacer la copia de seguridad 
doble, asegúrese de que hay dos discos duros instalados. Uno de ellos es el disco de 
lectura-escritura y el otro es el disco redundante. (Consulte 4.5.1) 
 

【Grabación en tarjeta de SD】Dispositivo de entrada con tarjeta SD, active la tarjeta 

SD para el expediente para iniciar la grabación. 
 

【Longitud】Establezca la duración de cada archivo de vídeo. 60 minutos es el valor 

predeterminado. 
 

【Pre-grabación】Registre 1-30 segundos antes de la acción. (Longitud de tiempo es 

decidido por el flujo de código) 
 

【modo de grabación】Set estado vídeo: horario, manual o detenerse. 

 
Horario: Record de acuerdo con el tipo de conjunto de video (común, detección y 
alarma) y la sección del tiempo. 
Manual: Haga clic en el botón y el canal de acuerdo está grabando sin importar el 
canal en cualquier estado. 
Stop: Haga clic en el botón de parada y el canal de acuerdo para detener la grabación, 
sin importar el canal en cualquier estado. 
 
【 Periodo】 Ajuste el intervalo de tiempo de grabación común, la grabación se iniciará 
sólo en el rango establecido. 

【Tipo de Grabación】Establecer el tipo de grabación: regular, detección o alarma. 

 
Regular: Realice la grabación regular en la sección de tiempo establecido. El tipo de 
archivo de vídeo es "R”. 
Detectar: Dispare la " detección de movimiento “, " máscara de la cámara " o señal de 
" pérdida de vídeo “. Cuando encima de alarma se establece como la apertura de la 
grabación, el estado de " grabación por detección " está encendido. El tipo de archivo 
de vídeo es "M". 
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Alarma: disparar la señal de alarma externa en la sección de tiempo establecido. 
Cuando encima de alarma se establece como la apertura de la grabación, el estado de 
" grabación por detección " está encendido. El tipo de archivo de vídeo es "A". 
Nota: Consulte el capítulo 4.3 para establecer la función de alarma correspondiente. 
 
4.2.2 Snapshot Almacenamiento 
Cuando el dispositivo esté establecido en el modo híbrido, habrá función de 
almacenamiento de instantáneas en el registro, mientras que sólo el canal analógico 
tiene esta función de almacenamiento de instantáneas. 
 Parámetros de instantáneas de configuración para diferentes canales. La primera vez 
está establecido para 24 horas instantáneas continuamente, por favor vaya a Menú 
principal- > Registro> Snapshot de almacenamiento para su ajuste. 
Nota: Si el almacenamiento normal de instantáneas, por favor instale Snap en Menú 
principal- > avanzadas- > Snapshot (por favor consulte el capítulo 4.5.1 HDD 
Gestione) 
 
 

 

【Canal】Seleccione el canal relacionado con establecer, haga clic en “todo 

“para ajustar todos los canales. 
 

【Presnap】Configuración presnap cuadro cantidad antes de la grabación, por defecto 

es 5 piezas. 

【Grabación】Establecer el estado de grabación, “Calendario”, "Manual" y "Stop" 

 
Horario: Realizar instantánea según el tipo de registro (regular, detectar y alarma) y 
periodo. 
Manual: No importa lo que el canal actual está en un estado, una vez que elija el 
botón "manual”, que tendrá instantánea en canales relacionados. 
Stop: No importa lo que el canal actual está en un estado, una vez que elija el botón 
"stop”, se detendrá instantánea en canales relacionados. 
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【Periodo】Establecer el periodo de registro normal, sólo startup Snapshot debe 

almacenar a plazo determinado. 

【tipo】Tres tipos: regular, detección y alarma 

 

【Tipo de Grabación】Tres tipos: regular, detección y alarma 

 

Regular: instantánea en determinado período 
Detectar: instantánea en determinado período cuando detecte movimiento, el sabotaje 
de vídeo y pérdida de vídeo que se han establecido previamente para el snapshot. 
Alarma: instantánea en determinado período cuando la alarma en el que haya sido 
preajustado para permitir instantánea. 
            Nota: para la función de alarma relacionada, por favor consulte el capítulo  
 
4.3. Funciones de alarma 
 
Las funciones de alarma incluyen: detección de movimiento, ciego video, pérdida de 
video, entrada de alarma y salida de alarma. 
 
 

4.3.1 Detección de movimiento 

Cuando el sistema detecta la señal de movimiento que llega a la sensibilidad 
ajustada, la detección de movimiento de alarma está encendida y la función 
de enlace está encendida. 
* El movimiento detecta la función es diferente entre el modo híbrido y 
el modo digital completo: 
Canal digital: no sólo para permitir el movimiento detecta la función en 
el lado local, sino también para permitir que el dispositivo remoto que 
estaba conectado. Cuando el dispositivo remoto detecta movimiento, 
lado local comenzará la grabación activada, de lo contrario esta 
función no se permiten. 
Modo híbrido: sólo es necesario para permitir el movimiento detecta la 
función del lado local. 
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 【Canal】Elige el movimiento conjunto detectar canal. 

 

【Habilitar】■ Significa que la función de detección de movimiento está encendida  

【Sensibilidad】Seleccione una de las seis opciones para determinar el nivel de 

sensibilidad 

【Región】Haga clic en [set] para entrar en el área de juego. El área se divide en 

PAL22X18. Bloque rojo significa la detección de movimiento área defensiva. 
Bloque de color blanco significa la zona cercada. Puede establecer el área de la 
siguiente manera, Arrastre el ratón y dibuje la zona. Por defecto: todos los bloques 
seleccionados son área de detección. 
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Nota: Sólo la detección de movimiento en el modo híbrido tener esta función de 
ajuste de la región, y también sólo el canal analógico puede establecer región. 
 

 
 

【Periodo】Dispare la detección de movimiento de la señal en la sección de tiempo 

establecido. Puede configurar de acuerdo a la semana o un conjunto uniforme. Cada 
día se divide en cuatro secciones de tiempo. ■ significa el conjunto válido. 

 
 

【Intervalo】Sólo una señal de alarma se activa incluso hay varias señales de 

detección de movimiento en el intervalo definido 
 

【Salida de alarma】Inicie el equipo externo de cuando la detección de movimiento 

alarma está activada la alarma correspondiente enlace. 
 

【Retraso】Retrasar unos momentos y se detendrá cuando el estado de alarma se 

apaga. El rango es de 10 ~ 300 segundos. 
 

【Grabar en canal】Elija el canal de grabación (opción múltiple de apoyo). Dispare la 

señal de vídeo cuando la alarma está activada. 
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Nota: Ajuste en la [Configuración grabación] y llevar a cabo la grabación de 
vinculación. Iniciar la detección de archivos de vídeo en la sección de tiempo 
correspondiente. 
 

【Tour】■ significa que el canal selectivo es única ventana alternativa patrulla de vista 

previa. El intervalo se establece en el [Menú Principal] > [Sistema]> [Tour]  
 

【Captura de Pantalla】Elige canales de grabación, cuando sucede la alarma, sistema 

activa los canales relacionados sobre señal instantánea. 
 
Nota: Para la activación instantánea, por favor vaya a establecer período, detección y 
alarma, permite al Menú principal- > Registro> Registro de configurar, 
 
* Snapshot es sólo en la detección de movimiento en el modo híbrido, instantánea 
muestra canal sólo analógica. 
 

【Activación PTZ】Establezca la activación PTZ cuando la alarma está activada. 

Nota: La activación de PTZ está situado en el [menú contextual]> [Control PTZ]. 
Establezca la patrulla entre puntos, patrulla pista y así sucesivamente. 
 

 
 

     【Delay】Cuando la alarma ha terminado, la grabación durará algunos segundos 

(10 ~ 300sec), y luego se detiene. 
 

【Show message】Pop el cuadro de diálogo de información de la alarma en la 

pantalla del ordenador host local 
 

【Send EMAIL】■ significa el envío de un correo electrónico a los usuarios cuando la 

alarma está activada. 
 
Nota: Situado en el [NetService] y enviar correo electrónico. 
 

【FTP upload】marcar el vídeo y la imagen de canal registro relacionado y canal 

instantánea se subirán a la posición asignada. 
 
Nota: FTP upload necesita ser fijado en [NetService]. 
 

【Buzz】Cuando ocurre la alarma, el dispositivo va a salir con zumbido. 
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4.3.2 Vídeo Ciego 
 

Cuando la imagen de vídeo se ve influenciada por el medio ambiente tales como el 
mal brillo o llegar al parámetro de sensibilidad establecido, la función de máscara de la 
cámara está encendido y la función de enlace está encendida. 
* Igual que el movimiento detecta la función, sabotaje de vídeo es diferente entre el 
modo híbrido y el modo digital completo: 
Canal digital: no sólo para habilitar la función de vídeo ciego en el lado local, sino 
también para permitir que el dispositivo remoto que estaba conectado. Cuando el 
dispositivo remoto con persiana video, lado local comenzará la grabación activada, de 
lo contrario esta función no se permiten. 
Modo híbrido: sólo tiene que activar la función de sabotaje de vídeo del lado local. 
 

 

 
Método Set: véase el capítulo 4.3.1. Detección de movimiento 
Nota: El botón "Advanced " es lo mismo que hacer clic derecho. 
 
 

4.3.3 Pérdida de vídeo 
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Cuando el equipo no puede obtener la señal de video del canal, la alarma de pérdida 
de vídeo está encendido y que la función de enlace está encendido. 
* Igual que el movimiento detecta la función, la pérdida de vídeo es diferente entre el 
modo híbrido y el modo digital completo: 
Canal digital: no sólo para habilitar la función de pérdida de vídeo en el lado local, sino 
también para permitir que el dispositivo remoto que estaba conectado. Cuando el 
dispositivo remoto con pérdida de vídeo, lado local comenzará la grabación activada, 
de lo contrario esta función no se permiten. 
Modo híbrido: sólo es necesario para habilitar la función de pérdida de vídeo en el lado 
local. 

 

 

 

Método Set: véase el capítulo 4.3.1. Detección de movimiento 
Nota: El botón "Advanced " es lo mismo que hacer clic derecho. 
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4.3.4 Entrada de Alarma 
 
Cuando el equipo obtiene la señal de alarma externa, la función de alarma está 
activada. 
* Entrada de alarma es la misma entre el modo híbrido y el modo digital completo, 
activación de funciones, cuando se creó normal, sólo tiene que conectar el sensor de 
alarma en el puerto de entrada de alarma del lado local, la información de la alarma 
está ocurriendo, y se vinculará a las funciones de configuración relacionados al mismo 
tiempo 

 

 
 

Imagen 4.11 Entrada de alarma 

Método Set: véase el capítulo 4.3.1. Detección de movimiento 
Nota: El botón "Advanced " es lo mismo que hacer clic derecho. 
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4.3.5 Salida de alarma 

 Véase el capítulo 3.5.4. 

4.3.6 Anormal 

El análisis y la inspección de software actual y el hardware del dispositivo: Cuando 
algunos eventos anormales suceden, el dispositivo hará una respuesta relativa como 
espectáculo mensaje y zumbador. 
 

 

Imagen 4.12 Anormal 

 

【Tipo de evento】      Seleccionar la anomalía que desea inspeccionar 

 

【Habilitar】         Selecciónela para asegurarse que la función de anormalidad funciona 

【Mostrar mensaje】   Automáticamente sale un cuadro de diálogo señal de alarma de la 

pantalla principal 

 

【Zumbido】         Dispositivo hará dos largos y fuertes " di di ", mientras que la alarma 

está sucediendo. 

 

4.4 Configuración del Sistema 

Establezca los parámetros del sistema, tales como General, Codificar, Red, servicio de 
red, pantalla GUI, PTZ dispositivo configure / RS485, RS232 y configuración Tour, 
Maneje Digital. 
 

4.4.1 General 
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Imagen 4.13 Configuración general. 

【Hora del sistema】Configure la hora y fecha del sistema  

【Formato de fecha】Elija el formato de fecha: YMD, MDY, DMY. 

【Separador de fecha】Elija el separador de lista Del formato de datos.  

【Formato horario】Elija el formato horario: 24-horas o 12-horas.  

【Idioma】 

Arabic,Czech,English,Finnish,Greek,Indonesian,Italian,,Japanese,Portuguese,Rus

sian,Thai,T-Chinese,S-

Chinese,Turkish,Brazilian,Bulgarian,Farsi,French,German,Hebrew,Hungarian,Polis

h,Romanian,Spanish,Swedish,Vietnamese 

【Disco Duro lleno】Elija parar de grabar: Deja de grabar cuando el disco duro 

está lleno. 

Elegir sobrescribir: Cubra los primeros archivos de grabación y siga grabando 

cuando el disco duro está lleno. 

 

【Número de DVR】Sólo cuando se empareja el botón de dirección en el mando 

a distancia y el número DVR correspondiente, la operación remota es válida. 

【Standard de video】PAL o NTSC. 
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【Cierre de sesión automático】Ajuste el tiempo de latencia en 0-60. 0 significa 

que no hay tiempo de latencia. 

 

【DST】Elija la opción de horario de verano y configure el cuadro de diálogo 

como sigue: 

 

Image 4.14 DST (semana) 

 

Image 4.15 DST (fiche) 

 

4.4.2 Configuración de codificado 
 
Hay ajustes Codificar en modo híbrido solamente, ajustes de codificado es sólo para 
canales analógicos. 
Ajuste el parámetro de código de video / audio: archivo de vídeo, control remoto y así 
sucesivamente. Establecer todos los parámetros de corriente principal en la parte 
izquierda, y establecer el parámetro corriente extra en la parte derecha. 
Nota: el flujo adicional introduce la técnica de compresión de vídeo que se aplica para la 
reproducción de varios canales simultáneamente, Dial-up del monitor multi - canal en 
tiempo real bajo ancho de banda pobre, o un monitor móvil y así sucesivamente. 
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Imagen 4.16 Configuración de codificado 

【Canal】Elija el número de canal. 

【Compresión】Standard H.264 en el perfil principal. 

【Resolución】Tipo de resolución: D1/ HD1/CIF / QCIF. 

【Cuadros por Segundo】P:1 Cuadro/s~25 cuadro/s; N: 1 cuadro/s ~ 30 cuadro/s. 

【Tasa de tipo de bit】Usted puede elegir flujo de código limitado o flujo de código 

variable. Cuando elige el flujo de código variable hay seis opciones de calidad de 
imagen. 
 

【Tasa de bit】Establezca el valor de flujo de código para modificar la calidad de 

imagen. El valor mayor flujo de código de la mejor calidad de imagen. 
 

D1（1000~1500kbps）, CIF（384~1500kbps）, QCIF (64~512kbps) 

【Video/Audio】Cuando los iconos están visualizados a la inversa, el archivo de 

vídeo es vídeo y corriente múltiplex audio. 

 

Ajustes flujo adicional 
 

   【flujo adicional】Es usado para monitoreo y monitoreo móvil de clientes.  

   【Título de canal】seleccione título del canal y luego elegir, si es necesario, permite 

vídeo y audio. La resolución, velocidad de fotogramas, ajustes de tipo de tasa de bits 
es la misma que la corriente principal. 
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4.4.3 Configuración de Red 

 

Imagen 4.17 Red 

【Tarjeta de Red】Usted puede elegir la tarjeta de red por cable o tarjeta de red 

inalámbrica. 
 

【DHCP Habilitado】Obtenga la dirección de IP automáticamente (no sugerido) 

Nota：el server DHCP esta pre instalado. 

【Dirección IP】Configure la dirección IP. Por defecto: 192.168.1.10. 

【Máscara de subred】Configure el código de la máscara de subred. Default: 

255.255.255.0. 

【Puerta de enlace】Configure la puerta de enlace. Default: 192.168.1.1. 

【Configuración del DNS】Domain Name Server. Traduce el nombre de dominio 

en una dirección IP. La dirección IP la brinda el proveedor de red. La misma debe ser 

configurada y luego debe reiniciar el equipo para que funcione.  

【Puerto TCP】Por defecto: 34567. 

【Puerto HTTP】Por defecto: 80. 
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【Descarga HS】 

【Política de transferencia】Hay tres estrategias: auto-adaptación, calidad de imagen 

de procedencia y fluidez de procedencia. El flujo de código se ajustará de acuerdo con 
la configuración. Auto- adaptación es el equilibrio entre la precedencia de calidad de 
imagen y la precedencia  de fluidez. Precedencia de Fluidez y auto-adaptación son 
válidas sólo cuando el flujo de código auxiliar está encendido. De lo contrario, 
prevalece la calidad de imagen válida. 
 

4.4.4 Servicio de red 
 
 

Elija la opción de servicio de red y haga clic en el botón de ajuste para configurar las 
funciones avanzadas de red o doble clic en el botón de servicio para configurar los 
parámetros. 

 
Imagen 4.18 – Servicios de red 

 

【Configuración de PPPoE】 

 

Imagen 4.19 – PPPOE 

Introduzca el nombre de usuario y contraseña que PSI (proveedor de servicios de 
Internet) ofrece. Después de guardar, reinicie el sistema. A continuación, la DVR va a 
construir una conexión de red basada en PPPoE. La dirección IP se convertirá en la 
dirección IP dinámica después de que la operación anterior está bien hecha. 
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Operación: Después de marcar PPPoE con éxito, buscar la dirección IP en el 
[dirección IP] y obtener la dirección IP actual. A continuación, utilice esta dirección IP 
para visitar el DVR a través del puerto de usuario. 
 

 

【Configuración de NTP】 

 

Imagen 4.20 NTP 

El servidor NTP debe estar instalado en el PC. 
Host IP Del ordenador: Introduzca la dirección IP del servidor NTP instalado. 
Puerto: Por defecto: 123. Usted puede establecer el puerto de acuerdo con el servidor 
NTP. 

Zona horaria: La hora oficial argentina (HOA) es UTC-3 durante todo el año. 
Actualización de Periodo: Lo mismo que con el intervalo de comprobación del servidor 
NTP. Por defecto: 10 minutos. 

 

【Configuración de E-MAIL】 

Si la alarma se activa o las fotos de vinculación de alarma se toman, envíe un correo 
electrónico acerca de la información de la alarma y las fotos a la dirección designada. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/UTC-3
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Imagen 4.21 E-MAIL 

 
Servidor SMTP: la dirección del servidor de correo electrónico. Podría ser una dirección IP 
o nombre de dominio. El nombre de dominio puede ser traducido solamente si es la 
configuración DNS correcta. 
Puerto: número de puerto del servidor de correo electrónico. 
SSL: Decida si va a usar el protocolo Secure Socket Layer para iniciar sesión. 
Nombre de Usuario: Aplicar el nombre de usuario del servidor de correo electrónico. 
Contraseña: Introduzca la contraseña correspondiente al usuario. 
Remitente: Establezca la dirección del remitente de correo electrónico. 
Receptor: Enviar el correo electrónico a los receptores designados cuando la alarma está 
activada. Puede establecer tres receptores como máximo. 
Título: Se puede configurar a su gusto. 
 

【Configuración de filtro IP】 

Al elegir la lista blanca, sólo la dirección IP listada puede conectar al DVR. Las 64 IP 
nombradas son soportadas por la lista. Al elegir la lista de negro, la dirección IP que 
aparece no se puede conectar el DVR. Las 64 IP nombradas son soportadas por la lista. 
Puede eliminar la dirección IP seleccionada por √ en las opciones. 
Nota: Cuando la misma dirección IP está en la lista en blanco y negro, al mismo tiempo, la 
lista de negro tiene mayor prioridad. 
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Imagen 4.22 Filtro IP 

【DDNS】 

Es la abreviatura de “servidor de nombre de dominio dinámico”. 
Nombre de dominio local: Proporcione el nombre de dominio registrado por el 
DDNS. 
Nombre de Usuario: Proporcione la cuenta registrada por DDNS. 
Contraseña: Proporcione la contraseña registrada por DDNS. 
Cuando el DDNS está configurado correctamente, puede conectar el nombre de 
dominio en la columna de la dirección de IE para visitar. 
Nota: La configuración DNS debe configurarse correctamente en la 
configuración de la red. 

 

 
 

 

Imagen 4.23 Configuración DDNS 
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【Configuración FTP】La configuración FTP sólo está disponible cuando sucede la alarma o la 

alarma activa registro y captura, subirá la grabación y fotos instantáneas relacionados con el 
evento en el servidor FTP. 

 

Imagen 4.24 Configuración FTP 

 

【Habilitar】Clickee Habilitar, y se habilitarán todas las configuraciones. 

【Servidor IP】Dirección IP para el servidor FTP. 

【Puerto】Dominio del puerto de FTP, por defecto 21. 

【Nombre de usuario】Nombre de usuario de FTP. 

【Contraseña】Contraseña del usuario. 

【Longitud máxima del archivo】Máxima longitud de archivos en subida, por 

defecto 128M. 

   【Nombre del directorio】Directorio de subida de archivos. 

    Nota: el usuario debe tener autoridad para subir archivos. 

【ARSP】 

Servidor DDNS de inicio para agregar dispositivos y gestionar en el servidor DDNS 
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[Tipo]   Seleccione “DNS" 

[Habilitar]: ■  Significa que está elegido 

[Servidor IP]: Dirección IP del servidor DDNS. 

[Puerto]: Nº de puerto del dispositivo, relacionada con el puerto de escucha del 
Servidor DDNS. 
 [Nombre de Usuario] El nombre de usuario con el que el dispositivo puede loguearse en el 

servidor DDNS. 

[Contraseña] La contraseña relacionada con el nombre de usuario. 

[Ciclo de refresco]：Intervalo de tiempo de sincronización entre el dispositivo y el DDNS. 

Nota: Por favor, configure el servidor antes de usar el DDNS. 

 

【Centro de alarma】 

    Al darse la alarma, reporta el  informe de la alarma al servidor de alarma. 

 

Imagen 4.23. Configuración de alarmas 
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【Tipo de protocolo】GENERAL 

【Habilitar】Tildarlo significa habilitarlo. 

【Servidor IP】dirección IP del servidor de alarmas. 

【Puerto】Número de puerto del dispositivo. 

【Reporte de Alarma】Tildarlo significa reportar la información de la alarma al servidor. 

【Reporte de Logueo】Tildarlo significa reportar el logueo al servidor. 

【Configuración Inalámbrica】 

ADSL a través de 3G tarjeta de red, utilizar CMS para visitar y configurar el dispositivo. 

 
Imagen 4.25, configuración inalámbrica. 

【Habilitar】Seleccione habilitar para dejar todas las configuraciones disponibles. 

【Tipo】Marque Tipo, por defecto AUTO. 

【AP Inalámbrica】Punto de acceso 3G.  

【Marcado de número】Marcado de numero de 3G  

【Nombre de usuario】Nombre de usuario de 3G 

【Contraseña】Contraseña del usuario de marcado. 

   【Dirección IP】Dirección IP, obtenida del marcado. 
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【Configuración del Monitoreo móvil】 

   Para visitar el dispositivo a través del móvil, por favor haga un mapeo del Router al 

Puerto y use el CMS para monitorear y operarlo por protocolo. 

 
Imagen 4.26 Configuración del Monitoreo móvil 

 

【Habilitar】Seleccionar para asegurarse que la función anormal sea viable 

   【Puerto】   Es un puerto de vigilancia móvil que usted necesita para hacer un 

mapeo de enrutador si quieren visitarlo por el móvil 
 

  【UPNP】Protocolo UPnP puede hacer reenvío de puertos automático en el Router, 

asegúrese de UPNP se esté ejecutando en el Router antes de usarlo. 
 

 

Imagen 4.27 

【Habilitar】Elija habilitar para asegurarse que todas las configuraciones UPNP 

estén habilitadas. 

【HTTP】El router distribuirá automáticamente el puerto HTTP para el dispositivo, 

cuando se visualizalice por Internet Explorer, se necesitará este puerto (por ejemplo. 
60.12.9.26:66) 
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【 TCP】 El router distribuirá automáticamente el puerto TCP para el dispositivo, cuando 
se monitorea a través de CMS, se necesita este puerto 

. 

【Puerto móvil】El router distribuirá automáticamente Puerto móvil para el dispositivo, 

cuando se monitoree vía móvil, se necesita este puerto. 
 

【WIFI】     

A través de la red inalámbrica para conectar con el DVR 

. 
 

 

【Búsqueda】   Buscar el SSID de la red inalámbrica. 

【Habilitar】    Seleccione para habilitar la función. 

【SSID】      Nombre de la SSID. 

【Contraseña】 Contraseña del WIFI. 

【Dirección IP】 Dirección IP del WIFI 

【Máscara de subred】 Máscara de subred del WIFI 

【Puerto de enlace】   Puerto de enlace del WIFI 

4.4.5 Pantalla GUI 

Configure los parámetros de salida de vídeo, incluyendo el modo de salida frontal y 
modo de salida de código. 
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Salida delantera: En el modo de vista previa locales incluyen: título del canal, 
visualización de la hora, título del canal, estado de grabación, el estado de alarma, 
información de velocidad de bits, la transparencia y la cubierta región. 
Salida Código: En la vigilancia de la red y el modo de archivo de vídeo incluyen: título 
del canal, visualización de la hora, título del canal, estado de grabación, el estado de 
alarma, información de velocidad de bits, la transparencia y la región cubierta. 

 

Pantalla GUI del modo hibrido 

 

Pantalla GUI del modo digital 

 

【Channel Title】Haga clic en el nombre del canal botón modificar y acceda al menú 

de nombre del canal. Modifique el nombre del canal. Los 16 caracteres chinos y 25 
letras son de apoyo. 
 
【 Time Display】 significa el estado selectivo. Visualizar los datos del sistema y el tiempo 
en la ventana de vigilancia. 
 

【Channel Title】significa el estado selectivo. Visualizar los datos del sistema y el 

tiempo en la ventana de vigilancia. 

【Record Status】significa el estado selectivo. Visualizar los datos del sistema y 

el tiempo en la ventana de vigilancia. 



 

 

56 

【Alarm Status】significa el estado selectivo. Visualizar los datos del sistema y el 

tiempo en la ventana de vigilancia. 

【Bit rate info】significa el estado selectivo. La novena ventana muestra la información 

del flujo de código en el estado de previsualización de nueve ventanas 
.  

【Transparency】Elija la transparencia de la imagen de fondo. El rango es de 128 ~ 

255. 

【Resolution】configure la resolución de la pantalla 

【Channel】Elija el número de canal de salida código programado. 

 

【Region Cover】significa el estado selectivo. Haga clic en el botón de área cubierta y 

entrar en la ventana del canal correspondiente. Puede cubrir la arbitraria a través del 
ratón. (Región de Negro es para la salida) 

【Hora】y 【Canal】 

* Hay título  de canal, región cubierta, visualización de la hora y visualización de 
canales en ajustes en pantalla GUI bajo modo híbrido solamente. 
 

4.4.5 PTZ settings / RS485 device 

Cuando el sistema establecido como modo híbrido, lo hará demostraciones con 

ajustes PTZ, incluyendo dispositivo PTZ y dispositivo RS485. 

 

Imagen 4.29  Configuración PTZ. 

【Channel】Seleccione el canal de entrada de la cámara domo. 

【Protocol】Seleccione el protocolo correspondiente al domo. (PELCOD por             

 ejemplo) 
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【Address】Configure con la dirección correspondiente al domo. Por defecto: 

1.（Nota: La dirección debe ser consistente con la dirección del 

domo） 

【Baudrate】Elija la longitud y velocidad de transmisión del domo 

correspondiente. Usted puede controlar el PTZ y vidición. Por defecto: 115.200  
  

【Data bits】Incluye de 5 a 8 opciones. Por defecto: 8. 

【Stop bits】Incluye 2 opciones. Por defecto: 1. 

【Parity】Incluye chequeo impar, chequeo par, chequeo de firma, y chequeo en 

blanco. Por defecto: vacío. 

 

* Cuando el sistema está configurado como canal digital solamente, se 

mostrará como único dispositivo RS485. 

 

【Protocol】Elija el protocolo de la marca correspondiente (Example：DaHua) 

【Address】Configure la dirección correspondiente, por defecto es 1 

【Baudrate】elegir transmisión del dispositivo correspondiente, por defecto es: 

115200  
 

【Data bits】Incluye de 5 a 8 opciones. Por defecto: 8. 

【Stop bits】Inluye 2 opciones. Por defecto: 1. 

【Parity】Incluye chequeo impar, chequeo par, chequeo de firma, y chequeo en 

blanco. Por defecto: vacio. 
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Nótese: cuando el modo híbrido, PTZ config muestra el dispositivo PTZ y el dispositivo 
RS485, si el modo digital completa , habrá único dispositivo RS485  

 

 

 
4.4.6 Configuración RS232  

 

Imagen 4.30 Configuración RS232  

【Serial Port Function】Puerto serie común se utiliza para depurar y programa de 

actualización o configurar el puerto serie específico. 
 

【Baud rate】Elija la longitud y velocidad de transmisión correspondiente 

 

【Data bits】Incluye de 5 a 8 opciones 

【Stop bits】Incluye 2 opciones 

【Parity】Incluya par, impar, marca, espacio. El valor predeterminado es vacío. 

 

4.4.7 Configuración de modo viaje 

 

Configure la patrulla de pantalla.  Significa que el modo viaje esta encendido. 

Puede elegir entre vista singular, cuatro vistas o seis con modo singular o hibrido del 

modo de viaje. 
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Imagen 4.31 configuración de modo viaje 

 

【interval】Set the patrol switch interval. The September range is 5-120 seconds 

. 

【Return after alarm】Márquelo, Cuando la alarma finalice el sistema se 

desplazará de nuevo a la interfaz de 6 vistas. 
 

Nota: en el modo previo, clickee  /  para apagar/prender el viaje (  

significa prender，  significa apagar). 

 

4.4.8 Digital Manager 

 

El manejo digital incluye: canales digitales, Estado de canales, modo de canales: 
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Canales digitales:  

 

【Channel】Seleccione el canal. 

【Enable】abra canales digitales, marque Habilitar, entonces podrá hacer los ajustes 

relacionados 
 

【Time Synchronization】Tildado significa que el tiempo del canal y el dispositivo 

son los mismos. 

【Connection Mode】puede ser de una sola conexión o multi - conexión,  en el modo 

multi- conexión puede conectarse a varios dispositivos, el dispositivo será recorrido de 

uno en uno, el intervalo recorrido se puede establecer, no menos de 10 segundos  

 

 

【Delete】si el usuario quiere cambiar de dispositivo, seleccione el dispositivo, cliquee 

borrar. 

【Add】cliqueando add se abrirá la pagina de debjao para añadir un nuevo 

dispositivo: 
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【Configur Name】El nombre del dispositivo se configura por defecto, el usuario 

puede cambiarlo su gusto 
 

【Device Type】3 tipos: IPC、DVR、HVR，el usuario puede elegirlos a su gusto, 

por defecto es IPC 

【Protocol】Por defecto es TCP 

【Remote channel】El usuario puede ingresar manualmente el nombre del canal 

remoto desde el dispositivo que va a conectar remotamente. 

【Stream】Por defecto es el stream principal, por el momento no Soporte extra-

stream 

【Device address】Dirección IP del dispositivo. 

【Port】Por defecto es 34567； 

【User name】Por defecto es admin 

Nota: Al clickear 【search】le mostrará todos los dispositivos encontrados, el 

usuario puede seleccionar cualquiera de estos dispositivos. 

Estado de canal： 

Estado del canal es para mostrar el estado de todos los canales digitales, incluyendo 
la Resolución Máxima, la resolución actual y el estado de conexión. 
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Por ejemplo: El estado de canal para el modo 4+2 está debajo: 

 

Cuando un canal y un dispositivo son añadidos y están en línea, lo verá como en la 

imagen debajo: 

 

Interfaz de estado del canal en modo totalmente digital (Uno de los canales sin 
dispositivo) 
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Observación: Cuando la presente resolución es mayor que la máxima 
resolución, cuando lo vea en vista previa, se mostrará una X roja, como a 
continuación: 
 
Bajo modo de canal digital, la resolución máxima del canal 3 es D1, si estuviera 
conectado a un dispositivo con una resolución de más de D1 (como 960H), lo 
verá como en la imagen debajo: 

 
 
Modo de canales: 

 

 

Observación: El modo de soporte del sistema al presente es de 0 + 6, 4 + 2, 2 + 4, 0 + 4, 0 
+ 2, el usuario puede cambiar el modo como guste. 
 
 

4.5 Avanzado 
 

4.5.1 Administración de disco duro 
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Configurar y administrar el disco duro. El menú muestra la información actual del 
disco duro: número del disco duro, puerto de entrada, el tipo, el estado y la 
capacidad general. La operación incluye: instalación del disco de escritura y 
lectura, de sólo lectura de disco, disco redundante, formato de disco duro, hoja 
de vida por defecto. Elija el disco duro y haga clic en el botón de función derecho 
para ejecutar. 
 

Nota:  
Lectura / escritura en disco: El equipo puede escribir o leer datos. 
Sólo lectura del disco: El equipo puede leer los datos, pero no puede escribir datos. 
Disco redundante: Doble copia de seguridad de los archivos de vídeo en el disco de 
escritura y lectura. 
 

 
Imagen 4.32 Administración de disco duro 

 
4.5.2 Cuenta 
Administrar el ámbito de usuario. 
 

Nota: 
1. La longitud de caracteres es de 8 bytes como máximo para el siguiente nombre de 
usuario y el equipo de usuario. El espacio en blanco delante o detrás de la cadena de 
caracteres es inválido. La blanco medio de la cadena de caracteres es válida. 
Personajes legales incluyen: letra, número, subrayado, signo de resta, punto. 
2. No hay límite en el grupo de usuarios y el usuario. Usted puede agregar o eliminar 
el grupo de usuarios de acuerdo a la definición de usuario. La configuración de fábrica 
incluye: user \ admin. Puede configurar el equipo como desee. El usuario puede 
nombrar a la competencia en el grupo. 
3. La gestión de usuarios son: grupo / usuario. El nombre de grupo y el usuario no 
puede ser la misma  Cada usuario sólo pertenece a un grupo. 
 



 

 

65 

 
Imagen 4.33  Cuenta 

 
 

【Modify User】Modificar los atributos de usuario existentes.  

【Modify Group】Modificar los atributos de equipo existentes.  

【Modify Password】Modificar la contraseña de usuario, puede establecer una 

contraseña de 1 a 6 caracteres. No es válido colocar un espacio en blanco ni antes ni 

después del texto, sin embargo si puede colocarse un espacio en el medio. 

Nota：El usuario que posea el control de usuarios puede modificar tanto sus 

contraseñas como las contraseñas de otros usuarios. 

 

Imagen 4.34- Modificar la contraseña 

 

【Add user】Añadir un usuario al equipo y configurar sus permisos. Entrar en la 

interfaz de menú y colocar el nombre de usuario y contraseña. Elegir el equipo y 

seleccionar la privacidad del usuario. Según su privacidad puede ser usado por varias 

personas al mismo tiempo. 

Una vez elegido el equipo, los permisos serían la subclase del equipo.  
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Recomendamos que el usuario avanzado tenga más permisos que el usuario 

común.  

 

Imagen 4.35- Añadir usuario. 

【Add Group】Añadir un usuario de equipo y configurar los permisos. Hay 36 

permisos diferentes: Apagar el equipo, vigilancia en tiempo real, ver videos de 

grabaciones, configurar las opciones de grabado, configurar el backup del video y 

más.  

 

Imagen 4.636 – Añadir un grupo 
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【Delete User】Borrar el usuario actual. Elija el usuario y clickee el botón de 

“borrar el usuario”. 

【Delete Group】Borrar el grupo actual. Elija el grupo y clickee el botón de “borrar 

el grupo”. 

 

Imagen 4.37 – Borrar grupo. 

4.5.3 Usuario Online 

Mirar la información del usuario online en el DVR local. Puede elegir el usuario 

online y cortar la conexión. Entonces el usuario quedará bloqueado hasta el próximo 

reinicio.  

 

Imagen 4.38- usuario online 
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4.5.4 Ajustes de TV 

  Refiérase al capítulo 3.5.7. 

4.5.5 Auto Mantenimiento 

El usuario puede configurar el horario de auto reinicio y el límite de auto borrado 

de archivos. 

 

Imagen 4.39- Auto mantenimiento 

4.5.6 Reestablecer  

Restaura el sistema a la configuración de fábrica. Puede seleccionar las 

condiciones de acuerdo al menú. 

 

Imagen 4.40- Reestablecer 
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4.5.7 Actualización 

 

Imagen 4.41 Actualización 

【Upgrade】Elija la interfaz USB 

   【Upgrade file】Elija el archivo que necesita actualizar. 

 

4.5.8 Información del dispositivo 

Provee la información de interfaz del dispositivo, como la entrada de audio, 

salida/entrada de alarma, para ser usado según la conveniencia del usuario. 

 

Imagen 4.42- información del dispositivo 

 

4.6 Información del sistema 

Muestra la información del dispositivo, incluyendo: información del disco duro, 

estadísticas de BPS, información de logueo, información de la versión. 
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4.6.1 Información de disco duro 

Muestra el estado de disco duro: tipo de disco duro, capacidad total, capacidad 

remanente, el tiempo de grabación y demás. 

 

Imagen 4.43 – Info de disco duro 

Imagen: ○ significa que el disco está normal. X Significa que el disco está roto. – 

Significa que no hay disco. Si el usuario necesitara cambiar el disco duro, debe apagar 

el DVR y recién ahí quitar el/los discos duros dañados y reemplazarlos por uno/s 

nuevo/s.  

El * detrás del número de serie significa que el disco actual corriendo es el 

primero. Si el disco está dañado, la información mostrará “?”.  

4.6.2 BPS 

Muestra el flujo de datos  (Kb/S）y la capacidad del disco（MB/H）en tiempo real. Se 

muestra como el croquis de onda. 
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Imagen 4.44 BPS 

 

4.6.3 Logueo 

Revise el logueo de sistema de acuerdo al modo seteado.  

La información de logueo incluye: Operación del sistema, configuración de 
operaciones, manejo de datos, recursos de alarma, operación de grabado, manejo de 
usuarios, manejo de archivos y demás. Configure la sección de tiempo que quiera 
revisar y clique el botón de revisar. La información de logueo se mostrará como una 
lista. (Una página son 128 ítems) Presione Page Up o Page Down para revisar y 
presione Delete para borrar la información de logueo. 

 

Imagen 4.45 – Logueo 

4.6.4 Versión 

Muestre la información básica como el hardware, software, datos y demás. 
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Imagen 4.46  Versión 

4.7 Cerrar el sistema 

Refiérase al capítulo 3.5.8.  

5 Preguntas frecuentes y mantenimiento 

5.1 Preguntas frecuentes 

Si su inconveniente no se encuentra en la lista, por favor contáctese con el service 

local. Estamos dispuestos a ofrecerle un buen servicio. 

1、 El DVR no inicia normalmente 

Posibles razones: 

1 La fuente de energía no es la correcta. 

2 El switch de la fuente de energía no está en la posición correcta. 

3 Está dañada la fuente de energía. 

4 La actualización de la versión de software es errónea. 

5 El disco duro está dañado o roto. 

6  El panel frontal está dañado 

7 La placa madre está dañada. 

 

2、 La DVR se reinicia automáticamente o para de trabajar unos minutos 
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después de haber iniciado. 

Estas son las posibles razones: 

 

1 El voltaje de entrada no es estable o es demasiado bajo. 

2 El disco duro está dañado. 

3 El suministro de la fuente de energía es demasiado bajo.  

4 La señal del video frontal no es estable. 

5 Expuesto a demasiado calor o a demasiado polvo o a malas 

circunstancias para correr el DVR. 

6  El hardware del DVR está dañado. 

 

3、 El sistema no detecta el disco duro. 

Posibles razones: 

1 No está conectado el cable de energía del disco duro. 

2  Los cables del disco están dañados. 

3 El disco está dañado. 

4 El Puerto SATA de la placa madre está dañado. 

 

4、 No hay salida de video en el modo de canal singular, canal múltiple y 

/o todos los canales. 

Posibles razones:  

1 El programa está desactualizado, por favor actualícelo. 

2 El brillo de la imagen es 0, restaure la configuración por defecto. 

3  No hay señal de entrada de video, o la señal es demasiado débil. 

4  La protección de canal o de pantalla están activadas. 

5 El hardware del DVR está dañado. 

 

5、 Problemas de imagen en tiempo real, como el color de la imagen o la 

distorsión del brillo. 

Razones posibles: 

1 Cuando se usa la salida BNC, la opción entre el modo NTSC o el modo 

PAL está incorrecta y la imagen vuelve en blanco y negro. 

2  El DVR no coincide con la impedancia del monitor. 

3 La distancia de transmisión de videos muy grande o la línea de pérdida 

de transmisión de video es muy grande.  

4 El color y/o el brillo del DVR están incorrectos. 
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6、 No puedo encontrar los archives de video local en el modo de 

reproducción.  

 Razones posibles: 

1 El cable de data del disco duro está dañado. 

2 El disco duro está dañado. 

3 Actualice el programa con los archives de programa originales. 

4 Los archivos de video a revisar están ocultos. 

5  No está activada la grabación. 

 

7、 El video local no está claro.  

Posibles razones: 

1 La calidad de la imagen esta baja.  

2 El programa de lectura esta incorrecto. Reinicie la DVR. 

3 El cable de datos del disco duro está dañado. 

4 El disco duro está dañado. 

5 El hardware del DVR está dañado. 

 

8、  No hay señal de audio en la ventana de vigilancia: 

 Posibles razones 

1 No hay un tono active de la alarma.  

2 No hay una caja de sonido active. 

3 Los cables  de audio están dañados. 

4 El hardware del DVR está dañado. 

 

9、 Hay señal de audio en la ventana de vigilancia pero no en la 

reproducción de video. 

Posibles razones: 

1 Problemas de configuración, la opción de audio no está seleccionada.  

2 El canal correspondiente no está conectado al video. 

 

10、 La hora está incorrecta.  

Posibles razones: 

1 La configuración está errónea. 

2 La bacteria está mal conectada o el voltaje es demasiado bajo. 
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3  La oscilación está dañada. 

 

11、 El DVR no controla el PTZ. 

 Posibles razones: 

1 Hay algo incorrecto con el PTZ. 

2 La configuración, conexión o instalación del decodificador del PTZ está 

incorrecta. 

2 No están correctas las conexiones. 

3 La configuración PTZ del DVR no es correcta. 

4  Los protocolos del PTZ y del DVR con coinciden. 

5 La dirección del decodificador del PTZ y del DVR no coinciden  

6 Cuando múltiples decodificadores están conectados, el Puerto actual del 

decodificador del PTZ debe estar conectada a 120  de resistencia para 

reducir el reflejo, de otra manera el control PTZ no es estable.  

7 La distancia es muy lejana. 

 

12、 La detección de movimiento no funciona. 

 Posibles razones: 

1 La configuración del rango de tiempo no está correcta. 

2 El área de detección de movimiento no es correcta.  

3 La sensibilidad es muy baja. 

4 Está limitado a la edición del hardware. 

 

13、 No me puedo loguear por la web o con el CMS.  

Posibles razones: 

1 El sistema operativo en Windows 98 o Windows ME. Recomendamos 

actualizar desde Windows 2000 SP4 para arriba, o instalar el software 

para ediciones anteriores. 

2  ActiveX está desactivado.  

3 La versión no excede el dx8. Actualice el controlador de la placa de video 

4 Conexión de red fallida 

5 Problemas de configuración de red. 

6 Contraseña o nombre de usuario incorrectos. 

7 El CMS no coincide con la versión del programa del DVR.  
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14、 La imagen no es clara o no hay imagen en la pre visualización online en 

el estado del archivo de video.  

Posibles razones: 

1 La red no es estable 

2 La maquina del usuario tiene recursos limitados. 

3 Seleccione el modo de reproducción del equipo en la configuración de la 

red del DVR. 

4 La protección  de región o canal está activado. 

5 El usuario no tiene permisos de vigilancia.  

6 La imagen en tiempo real de la propia máquina de grabación en el disco 

duro no es clara. 

 

15、 La conexión de red no es estable.  

Posibles razones: 

1 La red no es estable.  

2 Hay conflicto con la dirección IP.  

3 Hay conflicto con la dirección MAC. 

4 Esta dañada la tarjeta de red del DVR. 

 

16、 Hay un error con el back up por USB o al escribir el CD.  

Posibles razones: 

 

1 La máquina de grabación y el disco duro comparten el mismo cable de 

datos. 

2 Los datos son muchos. Pare de grabar y haga un back up. 

3 Los datos exceden la capacidad de almacenamiento del dispositivo.  

4 El equipo de back up no es compatible. 

5 El equipo de back up está dañado.  

17、 El teclado no controla el DVR.  

Posibles razones: 

1 El Puerto serial del DVR no está configurado correctamente.  

2 La dirección no es correcta.  

3 Cuando múltiples transformadores están conectados el suministro de 

corriente no es suficiente. Por favor, dele a cada transformador un 

suministro de energía individual. 
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4  La distancia es muy larga. 

     

18、 La alarma no puede ser de recesión 

     Posibles razones: 

1 La configuración de la alarma no es correcta.  

2 La salida de la alarma esta prendida manualmente.  

3 La máquina de entrada está dañada o las conexiones no son correctas.  

4 Hay problemas específicos que son de la edición del programa, por favor 

actualícelo.   

19、 La alarma no funciona 

Posibles razones: 

1 La configuración de la alarma no es correcta.  

2 La conexión de la alarma no es correcta. 

3 La señal de entrada de alarma no es correcta. 

4 Una alarma está conectada con dos bucles de forma sincrónica 

 

20、 El control remoto no funciona.  

Posibles razones: 

1 La dirección del control remoto no es correcta. 

2  La distancia del control remoto es mucha o el ángulo es muy grande.  

3 La batería está agotada.  

4 El controlador remoto del panel frontal de la máquina de grabación está 

dañado. 

21、 El tiempo de almacenamiento no es suficiente.  

Posibles razones: 

1 La calidad del frente vidicon es mala, el lente está sucio, el vidicón está 

instalado en segundo plano. 

2 La capacidad del disco duro no es suficiente.  

3 El disco duro está dañado.  

 

22、 No se pueden reproducir los archives descargados.  

 Posibles razones: 

1 No hay reproductor de medios. 

2 No hay  DX8.1 software o una edición superior.  

3 No está el archivo  DivX503Bundle.exe para reproducir archivos de video 

AVI. 
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4 Los archivos  DivX503Bundle.exe  y  ffdshow-2004 1012 .exe están 

instalados en la carpeta de sistema de Windows XP.  

23、 No puedo recordar la contraseña avanzada o el código de red en el menú 

de operaciones locales. 

Por favor, contáctese con nuestro Soporte Técnico.  

24、  No puedo ver la imagen previa del canal digital. 

 Posibles razones: 

        1 No añadió ningún dispositivo 

2 El dispositivo o el canal no fueron habilitados. 

3 El dispositivo o el canal no fueron seleccionados. 

4 El dispositivo seleccionado no se conectó a las Fuentes de video. 

5 El título del canal del dispositivo seleccionado remotamente no existe. 

6 La corriente del canal remoto se fijó por flujo adicional 
 
7 No coinciden el usuario y la contraseña. 

8 Ingresado directamente por la dirección IP o número de Puerto de manera 

incorrecta. 

9. La resolución del dispositivo añadido es demasiado grande para el monitor. 

25、    Cuando cliqueo “Search” no encuentra ningún dispositivo. 

Posibles razones: 

        1  No hay otro dispositivo en la red local. 

        2  La máscara de subred está configurada incorrectamente. 

26、 Si la función de captura de pantalla fue habilitada ¿Por qué no la realiza?   

Posibles razones: 

        1  El disco duro no tiene partición para capturas de pantalla. 

        2  La partición para capturas es nulo. 

        3  La función de captura de pantalla no está habilitada.  
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27、  El tiempo que se muestra en el canal digital no es el mismo que el local.  

        Activar la función sincrónica del canal digital. 
 

 28、 No puedo ver la imagen previa del canal analógico.  

    Posibles razones: 

       1 La cámara no se conecto a la interfaz de video. 

       2 El dispositivo no se conecto a la fuente de video. 

       3 La fuente de video no funciona. 

29、La imagen se friza cuando se conectan múltiples dispositivos y se cambia el 

mismo.  

La imagen que sale de canal digital necesita unos segundos para ser reproducida. 
Cambiar de dispositivo significa mostrar una nueva imagen, por lo que necesita varios 
segundos para cargarse. 
 

30、IE activeX no se puede descargar o instalar en Windows 7. 

    Posibles razones: 

1 Instale IE activeX, No lo instale como administrador, en caso de que no lo 

pueda instalar, hágalo nuevamente como administrador. 

2 Si fue bloqueada cuando se descargo activeX, realice lo siguiente: 

“Inicio” -  “ejecutar” – escriba “msconfig”y elija 

“herramientas”- revise las configuraciones UAC – configúrela como 

“nunca informar”. 

3 ActiveX fue bloqueado por el anti virus, desactive el anti virus mientras 

instala en ActiveX, luego de instalarlo configure el ActiveX como un 

software de confianza. 

 

31、 Falló la instalación de CMS en Win7, o no abre después de instalarlo. 

 

      Posibles razones: 

1 No lo instale como administrador. 
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5.2 Mantenimiento 

1 Cepille los circuitos impresos, conectores, ventiladores y la carcasa 

regularmente.   

2 Mantenga las corrientes parasitas controladas para que no interfieran en 

la señal de audio y video.  

3 No desenchufe el cable RS-232 o el RS-485 con la corriente encendida. 

4 No utilice la TV con el Puerto local de salida de video del DVR. Dañara el 

circuito de salida de video fácilmente. 

5 No desconecte la fuente directamente. Use la función de apagar del menú 

o presione el botón de apagado en el panel por tres o más segundos para 

proteger al disco duro. 

6 Mantenga el DVR lejos de fuentes de calor. 

7 Mantenga el DVR ventilado para evitar sobrecalentamientos. 

Chequee el sistema y hágale mantenimiento regularmente. 

 

Apéndice 1. Operar el control remoto. 

 

 

  

Referencia Nombre Función 

1 Botón multi vista Misma función que el botón multi vista del panel 

frontal 

2 Botones 

numéricos 

Ingresar números 
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3 【Esc】 La misma función que el botón【Esc】del panel 

frontal 

4 Botones de 

dirección 

Misma función que el botón de dirección del 

panel frontal 

5 Control de 

grabación 

Controla la grabación. 

6 Modo grabación Misma función que el modo grabación. 

7 ADD Ingresar el número del DVR para controlarlo. 

8 FN Función de asistente 

 

Apéndice 2.Operar el mouse 

*Tome la mano derecha como ejemplo 

Conecte el mouse en el USB.  

Operación Función 

Doble click 

izquierdo  

Haga doble click en un ítem en la lista de archives 

para reproducir un video.  

Haga doble click en el video para hacer zoom en la 

pantalla. 

Haga doble click en el canal para hacer la pantalla 

full screen.  

Haga doble click para volver a la ventana multi view.  

Click izquierdo Seleccionar la función correspondiente en el menú. 

Click derecho 

Acceda al menú de acceso directo del escritorio, en 
el estado de vista previa 

 

Menú contextual actual en el menú 
 

Botón del medio Sumar o restar el número en el ajuste del número 
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Cambie los elementos en el cuadro combinado 
 

Suba o baje de la lista  

Mover el mouse 

 
Elija el widget o mueva el ítem en el widget 

 
 

Arrastrar el 

mouse 

Ajuste el área de detección de movimiento 
 

Ajuste el área a cubrir  

 

 

Apéndice 3.Calcular la capacidad del disco duro 

 

Asegúrese que instala el disco duro por primera vez en el DVR. Preste atención a 

los cables de conexión IDE. 

1、 Capacidad de disco duro 

No hay límite para el DVR, recomendamos 120G-250G para mantener mayor 

la estabilidad.  

2、 Opción de capacidad total 

 

La formula es:  

Capacidad total（Mb）=número de canales x tiempo（horas）x  capacidad 

en una hora (Mb/hora） 

La formula de grabación es: 

Tiempo de grabación（horas）=            Capacidad total（Mb）             

                                         Capacidad en una hora（Mb/hora) x número de canales 

La DVR presenta la tecnología de compresión H264. Es un rango dinámico 

es muy grande asique el cálculo de capacidad esta basado en valores 

estimativos de cada canal creando archivos en una hora.  
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Ejemplo: 

    Para un disco de 500Gb, en tiempo real calidad CIF para la grabación, va a grabar 

por aproximadamente 25 días. El espacio por canal del disco duro es de 200 Mb/Hora, 

si tenemos 4 canales grabando en calidad CIF las 24 horas ininterrumpidamente, 

puede durar: 500Gb / (200Mb/Hora x 24Horas x 4 canales)=26 días. 

 

 

Características 

  Modelo HVR5006D-E 

Sistema 

Procesador 
 

Alto rendimiento del microprocesador 
 

Sistema 

operativo 
Basado en LINUX 

Recursos de 

sistema 

 
Función Pentaplex : en vivo , grabación, reproducción , copia de 

seguridad y acceso remoto 
 

Interfaz 

Usuario GUI GUI, tips en pantalla 

Pantallas 

mostradas 
1/4/6 pantallas 

Video 

Standard de 

video 
PAL625 cable,50 f/s; NTSC525 cable, 60 f/s 

Compresión de 

video 
H.264(Main Profile),JPEG snapshot 

Vista previa Monitor:D1, VGA: High Definition, HDMI(opcional) 

Reproducción  1080P/720P/960H/D1/HD1/CIF/QCIF 

Entrada híbrida 

Análogo + digital:  

4*D1+2*D1 

2*D1+4*D1 

Solo Digital: 

6*D1 

1*720P+ 3*D1 

2*720P 
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4*960H 

1*1080P 

Detección de 

movimiento 

Zonas: 64(8*8)detección de zonas, Sensibilidad: 1-6(6 es la más alta) 

Trigger recording, PTZ movement, tour, alarm, e-mail, snapshot & FTP 

Audio 

Compresión de 

audio 
G711A 

Audio 

bidireccional 
Soporte 

Grabación 

& 

reproducci

ón 

 Grabación Manual>Alarma>Video Detección>Continuo 

Reproducción 

local 
6ch 

Modo de 

búsqueda 
Hora/Fecha, Alarma, Movimiento Detección y búsqueda exacta 

Almacena

miento y 

reproducci

ón 

Espacio que 

ocupa 

Video CIF:4 - 5G/day/channel,  D1:16 - 20G/day/channel       960H: 9 - 

42G/day/channel, 720P: 10G~42G/day/channel 

Audio: 691.2M/day/channel 

Almacenamient

o de grabación 
Local HDD/SD card/Network 

Modo segundo 

plano 
Network download/Flash stick/USB movable HDD/DVR-RW/SD card 

Interfaz 

Entrada de 

video 
4ch BNC 

Salida de video 2ch BNC, 1ch VGA,1ch HDMI(optional) 

Entrada de 

audio 
4ch RCA 

Salida de audio 1ch RCA 

Entrada de 

alarma 
8ch 

Salida de 

alarma 
1ch 

Red RJ45 10M/100M 

Control de 

puerto 
1 x RS485, 1 x RS232; support 18kinds of PTZ protocols 

USB 2 x USB2.0 

Disco duro 2 x SATA HDD, Max 2 x 2T 
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Wireless 3G & WIFI 

Otros 

Fuente 12V/4A 

Dimensión 310(L)* 285(W)* 45(H)mm 

 

 

 

 

 


