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Manual Grabador Serie TD-25xx

Precaución
z

Por favor lea este manual de usuario cuidadosamente para asegurarse que usted puede usar el dispositivo

correctamente y sin peligro
z

No garantizamos que todo el contenido es correcto. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin

previo aviso
z

Este dispositivo debe ser conectado a la toma de corriente indicada por el fabricante. El voltaje eléctrico

debe ser verificado antes de conectar el grabador
z

No instale este dispositivo cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, cocinas, etc.

z

No instale este dispositivo cerca del agua. Limpie solamente con un paño seco

z

No bloquee ninguna ranura de ventilación. Y asegure una buena ventilación alrededor del equipo

z

¡No desconecte el DVR de la corriente cuando este en grabación! La operación correcta de apagar DVR es

dejar de grabar en primer lugar, y luego seleccionar el botón de "Apagado" a la derecha de la barra de menú y
desconectar de la corriente definitivamente
z

Esta máquina es de uso interior. No exponga la máquina a la lluvia o ambiente húmedo. En caso de que

cualquier sólido o líquido entre

en el equipo, por favor corte el suministro eléctrico inmediatamente y

asegúrese que técnicos titulados verifiquen la máquina antes del reinicio
z

Deje todo el servicio a personal técnico cualificado. No debe reparar ninguna parte sin la aprobación de un

técnico
Este es el manual para el grabador de 4 / 8 /16 canales

z
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1

Introducción

1.1 Introducción DVR
Este DVR adopta chips de procesamiento de video de gran rendimiento y sistema Linux con la más novedosa tecnología Dual Stream,

con una CPU que puede procesar la señal de grabación y la de transmisión simultáneamente. Utiliza el método de compresión H.264, el
más reciente formato de compresión de video. El equipo permite configuración remota, una buena velocidad de Internet y una grabación
de alta calidad utilizando menos capacidad de HDD.

1.2 Características Principales
FORMATO DE COMPRESIÓN

•

Compresión Estándar H.264 de alta compresión.

VIGILANCIA EN VIVO

•
•
•
•

Salida Soporte HD VGA
Canal Soporte de Seguridad a través de pantalla en vivo oculta
Muestra el estado de la grabación local e información básica
Soporte USB para lograr control completo

MEDIOS DE GRABACIÓN

•

Soporta dos Discos Duros

SATA para grabar por más tiempo sin limitaciones

COPIA DE SEGURIDAD

•
•

Soporte de equipos y backup USB 2.0
Las copias de seguridad realizadas desde el programa remoto estarán en formato AVI

GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modos de grabación: manual, por tiempo, detección de movimiento y la grabación por alarma
Opción de sobrescribir cuando el HDD este lleno
Resolución, posibilidad de ajustar el número y la calidad de imágenes
Paquetes de 128MB para cada fichero de video
4 Canales de audio disponibles
Dos modos de búsqueda: la búsqueda por tiempo y la búsqueda por eventos
Reproducción en pantalla completa

y multipantalla de 4/8/16

Opción de eliminar los ficheros de grabación que desee
Soporta la reproducción remota a través LAN o Internet

ALARMA

•
•
•
•
•

4/8/16 entradas de alarma y 1 salida de alarma
Soporta calendario para detección de movimiento y alarma por sensor
Soporta PRE grabación y POST grabación
Soporta grabación de canal por detección de movimiento o entrada de alarma
Soporta la activación de presets y tours

memorizados de un PTZ en un canal concreto

CONTROL PTZ

•
•
•

Soporta varios protocolos PTZ
Soporta 128 presets y 8 tours
Soporta el control de PTZ a través de Internet

SEGURIDAD

•
•
•

Posibilidad de configurar la mayoría de los privilegios de los usuarios: canales, red, PTZ, reproducción etc...
Soporta un administrador y 63 usuarios
Listado de los accesos de clientes y eventos en la grabación

RED

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TCP/IP , DHCP, PPPoE, protocolo DDNS
Visualización remota a través de navegador IE Y SAFARI
5 conexiones simultáneamente
Soporta Dual Stream. Ajuste independiente de la calidad de imagen de transmisión y de grabación
Captura de imágenes y ajuste de color
Búsqueda por tiempo o evento
Soporta el control de PTZ a través de la red
Cambio de parámetros del DVR remotamente
Conexión remota desde PDA y teléfonos móviles (Symbian), Iphone , Blackberry, Android o Gphone a través de 3G
Soporta CMS para controlar múltiples equipos
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2

Instalación

Nota: verificar la unidad y los accesorios después de recibir el DVR.
Por favor desconecte el equipo de la corriente antes de conectar otros dispositivos. No colocar en un lugar caluroso.

2.1

Instalación del HDD
2.1.1 Instalación disco duro
Nota: 1. Soporta dos discos duro SATA en los modelos de 4-Ch y 8-Ch , el modelo de 16-Ch soporta 3 discos duros. Por favor use los discos duros
recomendados por el fabricante.
2. Por favor coloque el HDD en relación a las necesidades de grabación. Por favor revise el Apéndice "B” calculo de capacidad del HDD.

PASO 1 Desatornille y abra la tapa.

PASO 2 Conecte el cable de corriente y el de datos del HDD. Ponga el HDD sobre la base del equipo de manera que coincidan los agujeros.

Fig. 2.1 Conexión HDD
PASO 3 Atornille el disco duro.
Nota: para que la instalación sea más fácil, por favor conecte los cables del HDD antes de colocar los tornillos.

Fig. 2.2 Tornillos HDD

2.1.2 Instalación del grabador de DVD
Nota:

1. Los grabadores de DVD instalados en el equipo deben ser los recomendados por el fabricante. Por favor revise Apéndice C

"Dispositivos compatibles".
2. Este dispositivo es solamente para la copia de seguridad.
PASO 1 Desatornille y abra la

tapa.

PASO 2 Conecte el cable de corriente y el de datos del DVD. Ponga el DVD sobre la base del equipo de manera que coincidan los agujeros.

Fig. 2.3 Conexión del Grabador de DVD
PASO 3 Atornille el grabador DVD.
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Fig. 2.4

Tornillos del DVD

2.2 Panel frontal
Tipo

Item

Nombre
MENU/+
BACKUP/-

Botones

RECORD/FOCUS
REW/SPEED

1

SEARCH/ZOOM
PLAY /IRIS
FF/ P.T.Z.
STOP/ESC
2

Botones de dígitos

3

Input button

4

IR receiver
USB

5

1-9
0/10+
Direction
Multipantalla
Enter
IR
Puerto USB

Descripción

1. Incrementar valor
2. Entrar en el menú
1. Reducir valor
2. Entrar en el modo backup
1. Grabación manual
2. Activar función ENFOQUE en el modo PTZ
1. rebobinado
2. Activar función SPEED en el modo PTZ
1. Enter search mode
2. Activar función ZOOM en el modo PTZ
1. Entrar en modo reproducción
2. Activar función IRIS en el modo PTZ
1. Avance rápido
2. Entrar en el modo PTZ
1. Quit play mode
2. Exit the current interface or status
Introducir número 1-9 o elegir cámara
Introducir número 0, o 10 más el número presionado a continuación.

Botón de dirección, mover el cursor en los ajustes o PTZ
Cambia el modo de visualización a 1, 4, 9,16 canales
Confirmar selección
Mando a distancia
Para conectar dispositivos USB externos como lápices, HDD o para
actualizar el firmware

2.3 Panel trasero
2.3.1 Panel trasero
Panel trasero del modelo de 4 canales

Fig 2.5:

Item
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11

Nombre
P/Z
K/B
ALARM IN
LAN
VGA port
Video out
Audio in
Interruptor corriente
+ 5V and GND
ALARM OUT

12

USB port

13

Spot out

14
15
16

Video in
Audio out
POWER INPUT

Fig 2.5 Panel trasero 4-ch
Descripción
Conector 485 para domos motorizados
Conector teclado
4 entradas para sensores externos

Conectar a la Red
Salida VGA. Conectar al monitor
Salida de video. Conectar al monitor
4 entradas de audio
Encendido/Apagado
5V y massa
Salida de alarma. Para conectar una alarma externa.
Para conectar dispositivos USB externos como lápices, HDD o para
actualizar el firmware

Salida Spot. Conectar al monitor auxiliar. Salida canal por canal,
solo muestra imagen, no menú
4 entradas de video
Salida de audio. Conectar al altavoz
DC12V
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Item
17

Nombre
VENTILADOR

Descripción
Para enfriar el equipo

Panel trasero del modelo de 8 CH Fig 2.6:

Item
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre
P/Z
K/B
ALARM IN
LAN
VGA port
Video out
Video in
Audio in
Interruptor corriente
+ 5V and GND
ALARM OUT

13

USB port

14

Spot out

15
16
17

Audio out
POWER INPUT
VENTILADOR

Fig 2.6 Panel trasero 8-ch
Descripción
Conector 485 para domos motorizados
Conector teclado
8 entradas para sensores externos

Conectar a la Red
Salida VGA. Conectar al monitor
Salida de video. Conectar al monitor
8 entradas de video
4 entradas de audio
Encendido/Apagado
5V y massa
Salida de alarma. Para conectar una alarma externa.
Para conectar dispositivos USB externos como lápices, HDD o para
actualizar el firmware

Salida Spot. Conectar al monitor auxiliar. Salida canal por canal,
solo muestra imagen, no menú
Salida de audio. Conectar al altavoz
DC12V
Para enfriar el equipo

Tab 2.2 Definición el panel trasero
Panel trasero del modelo de 16 CH Fig 2.7:

Fig 2.7 Panel trasero 16-ch
Item
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nombre
P/Z
K/B
ALARM IN
LAN
VGA port
Video out
Video in
Audio in
Interruptor corriente
VENTILADOR
+ 5V and GND
ALARM OUT

14

USB port

15

Spot out

16
17

Audio out
POWER INPUT

Descripción
Conector 485 para domos motorizados
Conector teclado
8 entradas para sensores externos

Conectar a la Red
Salida VGA. Conectar al monitor
Salida de video. Conectar al monitor
8 entradas de video
4 entradas de audio
Encendido/Apagado
Para enfriar el equipo
5V y massa
Salida de alarma. Para conectar una alarma externa.
Para conectar dispositivos USB externos como lápices, HDD o para
actualizar el firmware

Salida Spot. Conectar al monitor auxiliar. Salida canal por canal,
solo muestra imagen, no menú
Salida de audio. Conectar al altavoz
DC12V

2.4 Mando a distancia
Pasos a seguir para su funcionamiento:
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1. Abrir la tapa trasera del mando.
2. Colocar las dos pilas del tipo AAA con su polaridad correcta.
3. Cerrar la tapa.
Nota: Frecuentes causas de fallo.
-Mala colocación de las pilas.
-Las pilas pueden estar agotadas.
-Posible barrera entre el equipo y el mando.
-Las emisiones de otros equipos pueden interferir en las emisiones del mando.

Fig 2.8 Remote Controller
Artículo

Nombre

Función

1

POWER

2

INFO

Botón de apagado. Detiene el firmware para su posterior desconexión
Botón de información. Muestra en pantalla información de la versión del equipo,
estado del almacenamiento, etc.
Botón de grabación. Activa y detiene la grabación manual
Botones numéricos. Introduce dígitos o selecciona una cámara

3
4
5
6
7
8
9
10

REC
1-16
1x1 2x2
3x3 4x4
SEARCH
MENU
ENTER
←↑ →↓
- SET +
►►

11

Botón multipantalla. Cambia a diferentes modos de multipantalla
Botón de búsqueda. Entra en la página de búsqueda de grabaciones
Botón menú. Entra o sale del menú principal y retrocede en los niveles de menú
Botón Intro. Confirma la selección
Botones de dirección. Moverse por los menús y manejo PTZ
Botones + -. Aumenta o reduce el valor en la configuración

◄◄

SR

■

►▌

Botones de reproducción. Controla la reproducción

SF

12
13
14

AUDIO
SEQ
BACKUP

Botón de audio. Activa la salida de audio en modo vivo
Botón secuencia. Activa la secuencia de los canales
Botón de copia de seguridad. Entra en el menú de copia de seguridad

PTZ

15

±ZOOM
±FOCUS

±IRIS

Botones control PTZ

±SPEED

Tab. 2.5 Tabla de botones del mando a distancia
2.5 Control con ratón
2.5.1 Connectar el ratón
Soporta conexión USB a través de los puertos de la parte trasera del equipo.
Nota: si el ratón no es detectado:
1. Desconecte y conecte el ratón.
2. Apague y encienda el equipo.
3. Trate de cambiar el ratón.

2.5.2 Manejo con el ratón
En vivo:
Haga clic en el botón izquierdo sobre una cámara para verla en pantalla completa. Haga clic otra vez para regresar a la pantalla anterior. Haga clic en
el botón derecho para mostrar u ocultar la barra de control de la parte inferior (Fig. 4.1).
En configuración:
Haga clic en el botón izquierdo para entrar y en el derecho para volver.
Clique sobre el valor que desee cambiar y aparecerá una ventana de entrada de letras y símbolos.
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Fig 2.9 Ventana escritura

También puede cambiar el valor moviendo la rueda del ratón, como la hora y fecha. El equipo soporta el arrastre del puntero del ratón, en usos como el
ajuste del área de detección de movimiento o para el ajuste de calendario.
En la reproducción:
Haga clic en el botón izquierdo para escoger las opciones y en el derecho para volver al modo vivo.
En la copia de seguridad:
Haga clic en el botón izquierdo para escoger las opciones y en el derecho para volver al modo vivo.
En el control de PTZ:
Haga clic en el botón izquierdo para escoger los botones de control del PTZ y clic en el derecho para volver al modo vivo.
Nota: el ratón es la herramienta en todas las operaciones en caso de no indicar lo contrario
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3

Funciones Básicas

3.1 Encender/Apagar
Antes de encender la unidad, asegúrese de que todas las conexiones esten correctas.

3.1.1 Encender
Paso1: conectar con la fuente de alimentación; presione el botón de alimentación cerca del Puerto de energía en el panel lateral.
Paso2: el equipo se encenderá, y el indicador de energía se mostrará azul
Paso3: antes de comenzar, un asistente de instalación aparecerá y muestra cierta información sobre la zona horaria y ajuste de tiempo.

Nota: el

equipo

puede mostrar

el menu por la salida

VGA o por la salida BNC, pero solo por una a la vez. La salida utilizada por

defecto es la salida VGA por lo que pude pasar que cuando encienda por primera vez el equipo con un monitor con entrada BNC no le
aparezca el menú inicial ni los siguientes menús , para cambiar la salida mantenga presionada la tecla ESC esto le permitirá alternar entre la
salida VGA y BNC.

3.1.2 Apagar
El usuario puede apagar el equipo usando el control remoto, teclado y ratón.
Por control Remoto:
Paso1: Pulse el botón Energía, aparecerá la ventana de apagado, pulse OK, luego de un tiempo la unidad se apagará.
Paso2: desconecte la energía
Mediante teclado y mouse:
Paso1: presione menú

, luego seleccione el ícono “Apagar Sistema”, aparecerá la ventana de apagado

Paso2: pulse OK, en breve la unidad se apagará.
Paso3: desconecte la energía

3.2 Iniciar sesión
El usuario puede iniciar y cerrar sesión del sistema DVR. El usuario no puede realizar ninguna otra operación excepto cambiar las vistas de la
multi-pantalla una vez cerrada la sesión.

Fig. 3-1 Iniciar Sesión
Nota: el nombre de usuario y la contraseña predeterminada son “admin” y “123456”
Los pasos concretos de la operación para cambiar la contraseña, agregar o eliminar usuario se revisa en Fig. 3.7 Configuración del Usuario
Administrador, para más detalles.

11

Manual Grabador Serie TD-25xx
3.3 Vista previa en vivo

Fig. 3-2 Interfaz vista previa en vivo
La explicación del símbolo en la interfaz de la vista previa en vivo:
símbolo
significado
Verde
Grabación manual o agenda
Amarillo
Grabar detección de movimiento

Símbolo
Rojo
Icono figura

significado
Grabación por alarma
Evento

3.3.1 Reproducción en vivo
Pulse el botón Play

para reproducir la grabación. Revisar Figura3-3. El usuario puede concretar la operación pulsando los botones en la

pantalla

Fig. 3-3 Reproducción en vivo

4

Menú Principal

Claque el botón derecho del ratón o pulse ESC en el panel frontal, la barra de control aparecerá al fondo de la pantalla, ver Fig. 4-1:

Fig. 4-1 Barra de Herramientas del Menú Principal
Pulse el ícono

contigua al modo de imagen de la pantalla, aparecerá una ventana de selector de canales como a continuación:
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Tome la DVR de 8 canales como ej.: el usuario puede destildar los canales del 1-ch al 8-ch al fondo de las imágenes en vivo mostradas,
puede elegirse hasta 8 canales. Luego pulse el botón
Pulse el botón Menú

para confirmar ajustes.

la ventana emergente de interfaz como en Fig. 4-2;

pulse el botón MENU en el panel frontal o con el mando a

distancia puede aparecer el menú principal.

Fig. 4-2 Ajuste de Sistema

4.1 Configuraciones básicas
La configuración básica incluye tres submenús, sistema, fecha y hora y DTS.

4.1.1 Sistema
Paso1: Presione configuración de SistemaÆconfiguración básicaÆsistema; ver Fig. 4-3:

Fig. 4-3 configuración básica-básica
Paso2: en esta interfaz el usuario puede ajustar el nombre del equipo, ID de equipo, formato de video, usuarios máximos de red, resolución
VGA e idioma. Las definiciones para cada parámetro mostrado son como los de a continuación:
Nombre de equipo: el nombre del equipo se muestra en el final del cliente o CMS que ayuda a reconocer al equipo remotamente.
Formato de video: dos modos: PAL y NTSC. El usuario puede seleccionar el formato de video de acuerdo a la cámara.
Revisar contraseña: será necesario introducir usuario y contraseña para poder acceder al menú.
Ver tiempo: muestra el tiempo en vivo.
Ver asistente: quite este ícono, muestra un asistente de ajuste de información de hora y zona horaria
Uso máximo de la Red: ajuste el máximo usario sobre la conexión de red
Resolución VGA: la resolución de la interfaz en vivo, rango desde: VGA800*600、VGA1024*768、VGA1280*1024 y CVBS (coaxial)
Aviso： Cuando cambie entre VGA y CVBS cambiará el modo de salida del menú, por favor conectar al monitor adecuado.
Idioma: ajuste el menú idioma.
Aviso: luego de cambiar el idioma y la salida de video, el equipo necesita reiniciarse.

4.1.2 Hora y fecha
Paso1: Presione configuración de SistemaÆconfiguración básicaÆhora y fecha; ver Fig. 4-4:
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Fig. 4-4 configuración básica- hora y fecha
Paso2: ajuste el formato de fecha, formato de hora, en esta interfaz zona horaria, active “tiempo de sintonía con el servidor NTP” para
actualizar el servidor NTP, el usuario puede ajustar la fecha de sistema manualmente
Paso3: pulse el botón “default” para restaurar los ajustes predeterminados; clique aplicar para guardar los ajustes.

4.1.3 DST
Paso1: Presione configuración de sistemaÆconfiguración básicaÆDST; ver Fig. 4-5:

Fig. 4-5 configuración básica-DST
Paso2: en esta pantalla puede configurar el cambio de hora de verano y invierno, tiempo de espera, modo, comienzo y fin mes/semana/día, etc.
Paso3: pulse el botón “default” para restaurar los ajustes predeterminados; clique aplicar para guardar los ajustes.

4.2 Configuración en vivo
Configuración en vivo incluye cuatro submenús: en vivo, monitor huésped, SPOT y máscara.

4.2.1 En vivo
En esta interfaz puede ajustar nombre de usuario, color, brillo, matiz, saturación y contraste.
Paso1: Presine configuración de sistemaÆconfiguración básicaÆen vivo; ver Fig. 4-6:

Fig. 4-6 configuración en vivoÆen vivo
Paso2: Desactive el nombre de cámara, pulse el botón “setting”, una ventana emergerá tal como la Fig. 4-7:
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Fig. 4-7 en vivo-ajuste de color
Paso3: en esta pantalla, el usuario puede ajustar el brillo, matiz, saturación y contraste en vivo, pulse el botón “default” para restaurar ajustes
predeterminados pulse “OK” para guardar los ajustes
Paso4: el usuario puede ajustar todos los canales con los mismos parámetros, destile “all”, luego realice los ajustes relevantes.
Paso5: pulse el botón “default” para restaurar los ajustes predeterminados; clique “apply” para guardar los ajustes; pulse “exit” para salir.

4.2.2 Principal monitor (secuencia)
Paso1: presione configuración de sistemaÆconfiguración en vivoÆ principal monitor; ver Fig. 4-8:

Fig. 4-8 configuración en vivo- monitor huésped
Paso2: seleccione el modo visual: 1×1、2×2、2×3、3×3、4×4 y canal
Paso3: tiempo de permanencia: el intervalo de tiempo por una cierta imagen permanente que cambia hacia la imagen permanente siguiente
Paso4: seleccione el modo divide, luego ajuste el grupo actual de imágenes, pulse
permanente, pulse el botón

para ajustar el grupo previo de canales de la imagen

para ajustar hasta el último grupo de canal de la imagen en permanencia.

Paso5: pulse el botón “default” para restaurar los ajustes predeterminados; clique aplicar para guardar los ajustes.

4.2.3 SPOT (lugar)
Paso1: presione configuración de sistemaÆconfiguración en vivoÆlugar; ver Fig. 4-9:

Fig. 4-9 configuración en vivo-SPOT
Paso2: seleccione el modo dividido: 1×1 y canal
Paso3: tiempo de permanencia: el intervalo de tiempo por una cierta imagen permanente que cambia hacia la imagen permanente siguiente
Paso4: seleccione el modo divide, luego ajuste el grupo actual de imágenes, pulse
permanente, pulse el botón

para ajustar el grupo previo de canales de la imagen

para ajustar hasta el último grupo de canal de la imagen en permanencia.

Paso5: pulse el botón “default” para restaurar los ajustes predeterminados; clique aplicar para guardar los ajustes.

4.2.4 Máscara
El usuario puede ajustar el área privada de la máscara en la imagen en vivo, máximo tres áreas.
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Fig. 4-10 configuración en vivo- mascara
Ajuste área de máscara: clic el botón Ajuste, ingrese a la imagen en vivo presionando el ratón botón izquierdo y arrastrando para ajustar el área
de mascara, revisar la imagen debajo-. Pulse aplicar para guardar los ajustes.
Elimine el área de mascara: seleccione una cierta área de mascara, clique el botón izquierdo para eliminar el área de la máscara. Pulse aplicar
para guardar los ajustes.

Ajuste de máscara de área

Imagen en vivo área de máscara

4.3 Configuración de Grabación
Configuración de grabación incluye cinco submenús: habilitar, velocidad de grabación, tiempo, reciclar grabación y estampa.

4.3.1 Activar
Paso1: presione la configuración de sistemaÆconfiguración de grabaciónÆactivado; ver Fig. 4-11:

Fig. 4-11 configuración de grabación- activar
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Paso 2: puede activar la grabación del video y del audio
Paso 3: El usuario puede configurar todos los canales con los mismos parámetros, marcar la casilla "todos.
Paso 4: haga clic en "default" para recurrir configuración por defecto, haga clic en botón aplicar para guardar los ajustes.
Definiciones y descripciones de Registro:
Parámetro

Significado

Grabación

Cambio de grabación para cada canal

Audio

Habilitar audio para grabación en vivo

4.3.2 Calidad de grabación
Paso 1: entrar en la configuración del sistemaÆ de configuración de registroÆ registro calidad; ver Fig. 4-12;

Fig. 4-12 configuración de grabación- registro calidad
Paso 2: Tipo de configuración, resolución, calidad, codificar y flujo de bits máxima
Paso 3: El usuario puede configurar todos los canales con los mismos parámetros, marcar la casilla "Todos", luego de hacer el programa de
instalación correspondiente.
Paso 4: haga clic en "default" para recurrir configuración por defecto, haga clic en botón aplicar para guardar los ajustes.
Aviso: si el valor de la tasa es más alta del máximo de recursos del dispositivo, el valor se ajusta automáticamente.
Definiciones y descripciones de la corriente de Grabación:
Parámetro
Velocidad
Resolución
Calidad

Significado
Rango desde: 1-25(PAL)
Soporte CIF y D1
Calidad de las imágenes grabadas. Cuanto más alto sea el valor, más clara es
la imagen grabada. Seis opciones: más baja, baja, media, superior y más alto.

Codificar
Transmisión máxima
de bits

VBR y CBR
Rango desde: 64 Kbps、128 Kbps、256 Kbps、512 Kbps、768 Kbps、1Mbps、
2 Mbps

4.3.3 Tiempo
Paso1: ingrese a configuración de sistemaÆconfiguración de grabaciónÆtiempo; ver Fig. 4-13:

Fig. 4-13 configuración de grabación-tiempo
Pre alarma de tiempo: el tiempo de grabación antes del evento ocurrirá antes de alarma de detección de movimiento o el sensor se activa.
PostAlarma de grabación: establecer el tiempo de grabación después de la alarma está terminado, cinco opciones: 20s 10s, 15s, 30s y 60s.
Tiempo de expiración: el tiempo de retención de los registros guardados. Si la fecha fijada está vencida, los archivos se borrarán
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automáticamente.
Paso 2: El usuario configura todos los canales con los mismos parámetros, marcar la casilla "all", luego de instalar el programa correspondiente.
Paso 3: haga clic en "default" para recurrir configuración por defecto, haga clic en botón "Apply" para guardar los ajustes; clic en "exit" para salir.

4.3.4 Reciclaje (sobrescribir)
Paso1: presione configuración de sistemaÆconfiguración de grabaciónÆreciclar grabación;
Paso2: marcar la casilla correspondiente a la opción de sobrescribir cuando el disco duro este lleno, esta opción viene por defecto…
Paso3: haga clic en "default" para recurrir configuración por defecto, haga clic en botón aplicar para guardar los ajustes.

4.3.5 Pantalla
Pantalla：El usuario puede superponerse al nombre del canal y la hora en el vídeo
Paso1: presione configuración de sistemaÆconfiguración de grabaciónÆsello; ver Fig. 4-14:

Fig. 4-14 configuración de registro de sello
Paso 2: marcar la casilla correspondiente nombre de la cámara, marca de tiempo, haga clic en el botón Establecer, el usuario puede usar el
cursor para arrastrar el nombre de la cámara y la marca de tiempo en posiciones aleatorias, consulte las siguientes cifras:

Antes de arrastre

después arrastre

Paso 3: El usuario puede configurar todos los canales con los mismos parámetros, marcar la casilla "todos", luego de hacer el programa de
instalación correspondiente.
Paso4: haga clic en "default" para recurrir configuración por defecto, haga clic en botón aplicar para guardar los ajustes.

4.4 Calendario
Configuración agenda incluye tres submenús: Agenda, movimiento y alarma.

4.4.1 Agenda
La columna significa los siete días de la semana de lunes a domingo, la fila significa 24 horas de un día. Haga clic en la cuadrícula para hacer
de configuración correspondiente. Azul significa controlar la zona, el área gris medio sin marcar.
Paso 1: entrar en la configuración del sistemaÆconfiguración de agenda de programación; se refieren a la figura 4-15:

Paso2: selección canal, y haga doble clic en un cuadro de diálogo-up como la fig4-16, el usuario puede editar semana:
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Fig. 4-16 Agenda – agenda semanal
Haga clic en botón "añadir" para agregar un agenda determinado día, haga clic en botón "Eliminar" para borrar la programación
seleccionada;
Copiar: El usuario puede copiar el programa de especificar a otras fechas.
Haga clic en "OK" para guardar la configuración, haga clic en botón "Salir" para salir de la pantalla actual
El usuario puede solicitar el programa de ajuste del canal seguro que todos los otros canales o, simplemente seleccione sólo el canal y haga
clic en botón "Copiar".
Paso4: haga clic en "default" para restaurar los ajustes predeterminados, clic en botón aplicar para guardar los ajustes.

4.4.2 Movimiento
Paso1: presione la configuración de sistemaÆconfiguración agendaÆmovimiento; ver Fig. 4-17:

Fig. 4-17 configuración agenda-movimiento
Paso 2: los pasos de instalación de movimiento está familiarizado con la agenda, el usuario puede hacer referencia a la Lista 4.4.1.
Nota: la programación por defecto de detección de movimiento se completa al color de la de configuración de programa es el azul.

4.4.3 Sensor
Paso1: presione la configuración de sistemaÆconfiguración agendaÆalarma; ver Fig. 4-18:
Paso 2: los pasos de instalación de alarma están familiarizados con la agenda, el usuario puede hacer referencia a la Lista 4.4.1 para más
detalles.
Nota: la programación predeterminada de sensor es completo seleccionado, es decir, el color de la interfaz de configuración de
programa es el azul.

Fig. 4-18 configuración agenda-sensor

4.5 Configuración Alarma
Configuración de alarmas incluye cinco submenús: sensor, movimiento, pérdida de vídeo, otra alarma y alarma a cabo.

4.5.1 Sensor
Sensor incluye tres submenús: manejo básico, alarma y calendario.
Básico
Paso1: presione la configuración de sistemaÆconfiguración alarmaÆsensorÆbásico; ver Fig. 4-19:
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Fig. 4-19 configuración alarma-sensor-básico
Paso 2: activar la alarma del sensor, establezca el tipo de alarma según el tipo de alarma se dispara. Dos opciones: NA y NC.
Paso 3: El usuario puede configurar todos los canales con los mismos parámetros, marcar la casilla "todos", luego de instalar el programa
correspondiente.
Paso4: haga clic en "default" para restaurar los ajustes predeterminados, clic en botón aplicar para guardar los ajustes.
Manipulación de Alarma
Paso1: presione la configuración de sistemaÆconfiguración alarmaÆsensorÆmanipulación alarma; ver Fig. 4-20:

Fig. 4-20 configuración alarma-sensor-manipulación alarma
Paso 2: tiempo de espera seleccione, haga clic en el gatillo, y un cuadro de diálogo pop-up como la figura 4-21:

Fig. 4-21 manipulación alarma - disparo
Paso 3: marcar la casilla correspondiente Zumbador, se ha disparado a cabo timbre de alarma;
Alarma pantalla completa: cuando la alarma ha disparado, no aparecerá la pantalla completa de alarma;
Salida de alarma: marcar la casilla correspondiente el canal, se ha disparado la alarma en el canal designado. Aceptar para guardar la
configuración; haga clic en el botón Salir para salir de la interfaz actual.
Para grabar: marcar la casilla correspondiente al canal o canales, que grabarán cuando la alarma se dispare. Aceptar para guardar la
configuración; haga clic en el botón Salir para salir de la pantalla actual.
Para P.T.Z: podemos realizar Presets, Tours y Recorridos cuando se active la alarma.
Paso 4: El usuario puede configurar todos los canales con los mismos parámetros, tic fuera de "todo", luego se configura el servicio
correspondiente.
Paso 5: haga clic en "default" para recurrir configuración por defecto, haga clic en botón aplicar para guardar la configuración.
Agenda
Paso1: presione la configuración de sistemaÆconfiguración de alarmaÆsensorÆagenda; ver Fig. 4-22:
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Fig. 4-22 sensor-agenda
Paso 2: los pasos de instalación del sensor de lo previsto está familiarizado con la agenda, el usuario puede hacer referencia a la Lista 4.4.1
para más detalles.
Nota: la programación predeterminada de sensor es completo seleccionado, es decir, el color de la interfaz de configuración de
programa es el azul.

4.5.2 Movimiento
Movimiento incluye dos submenús: movimiento y agenda.
Movimiento
Paso1: presione la configuración de sistemaÆconfiguración de alarmaÆmovimiento; ver Fig. 4-23:

Fig. 4-23 configuración alarma-movimiento
Paso 2: activar la alarma de movimiento, hora de la alarma sostenga que significa intervalo de tiempo entre dos movimientos detectados. Si
hay otro movimiento detectado durante el período de intervalo que se considera el movimiento continuo, de lo contrario, se considerará que
estos dos movimientos son dos eventos de movimiento diferentes. Haga clic en el botón de disparo, un cuadro de diálogo pop-up:
Paso 3: los pasos de instalación de movimiento de activación están familiarizados con el manejo de alarmas, el usuario puede consultar el
capítulo del sensor de alarma ◊ manipulación para obtener más detalles.
Paso 4: haga clic en el botón Área, un cuadro de diálogo pop-up como la figura 4-24:

Fig. 4-24 movimiento - área
Paso 5: en la pantalla de la zona, el usuario puede arrastrar barra deslizante para establecer el valor de la sensibilidad (1-8), el valor por
defecto es 4. Cuanto más alto sea el valor es la mayor sensibilidad que usted consigue. Debido a la sensibilidad se ve influenciada por el color
y el tiempo (día o noche), el usuario puede ajustar su valor de acuerdo con las condiciones prácticas, haga clic en el icono
toda la zona como área de detección; haga clic en el icono

, conjunto de

, el área de detección establecidos se borrará; haga clic en icono

, el

usuario puede comprobar si el valor de la sensibilidad y el área de movimiento son adecuadas en consecuencia (ver imagen siguiente); icono
Clic,

para guardar la configuración; haga clic en el icono

, la salida de la pantalla actual.
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Nota: cuando el usuario arrastre el menú para ajustar el área de detección de movimiento, deben hacer clic en el ícono

para

limpiar el área primero y luego realizar la operación.
Paso 6: el usuario puede configurar todos los canales con los mismos parámetros, marcar la casilla "todos", luego instalar el programa.
Paso7: haga clic en "default" para restaurar los ajustes predeterminados, clic en botón Aplicar para guardar los ajustes.
Agenda
Paso1: presione la configuración de sistemaÆconfiguración de alarmaÆagenda; ver Fig. 4-25:

Fig3-25 configuración alarma - agenda
Paso 2: los pasos de instalación de agenda de alarma están familiarizados con la agenda, el usuario puede hacer referencia a la Lista 4.4.1

4.5.3 Pérdida de Video
Paso1: presione la configuración de sistemaÆconfiguración de alarmaÆpérdida de video; ver Fig. 4-26:

Fig. 4-26 configuración de alarma-pérdida de video
Paso 2: los pasos de instalación del ajuste de pérdida de vídeo están familiarizados con el manejo de alarmas, el usuario puede consultar el
capítulo 4.5.1 del sensor de alarma ◊ manipulación para obtener más detalles.
Paso 3: El usuario puede configurar todos los canales con los mismos parámetros, marcar la casilla "todos", luego de hacer el programa de
instalación correspondiente.
Paso 4: haga clic en "default" para recurrir configuración por defecto, haga clic en botón Aplicar para guardar la configuración.

4.5.4 Otras alarmas

Fig4-27 alarma otra
Paso 1: entrar en la configuración del sistema ◊ otra alarma, referir a la figura 4-27:
Paso 2: elige un disco duro en el cuadro de lista desplegable, cuando la capacidad del disco es inferior a ese valor, se nos informará en la
parte inferior de la pantalla.
Paso 3: haga clic en "default" para recurrir configuración por defecto, haga clic en botón Aplicar para guardar la configuración.

4.5.5 Salida de Alarma
La salida de alarma incluye tres submenús: salida de alarma, agenda y zumbido
Salida de alarma
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Paso1: presione la configuración de sistemaÆsalida de alarma; ver Fig. 4-28:

Fig. 4-28 configuración de sistema – salida de alarma
Paso2: ajuste la libre salida de alarma, seleccione mantener tiempo que significa el intervalo entre las dos alarmas adyacentes
Paso 3: El usuario puede configurar todos los canales con los mismos parámetros, marcar la casilla "todos", luego de instalar el programa
Paso4: haga clic en "default" para restaurar los ajustes predeterminados, clic en botón Aplicar para guardar los ajustes.
Agenda
Paso1: presione la configuración de sistemaÆagenda;
Paso 2: los pasos de instalación de la alarma programada a cabo están familiarizados con la agenda, el usuario puede hacer referencia a
4.4.1
Nota: la programación predeterminada de detección de movimiento se completa seleccionada, es decir, el color de la pantalla de
configuración de programa es el azul
Zumbido
Paso1: presione la configuración de sistemaÆzumbido;
Paso2: Active el zumbido, ajuste el zumbido de sostener el tiempo de alarma

4.6 Configuración de Red
Configuración de la red incluye dos submenús: las redes y de flujo de red.

4.6.1 Red
Paso1: presione la configuración de sistemaÆconfiguración de redÆred; ver Fig4-29:

Fig. 4-29 configuración de red - red
Paso 2: HTTP en el puerto: el valor por defecto es 80. Si el valor cambia, el usuario debe agregar el número de puerto al escribir la dirección
IP en el IE dirección en blanco. Es decir, fijará el puerto HTTP a 82, la dirección IP: http://192.168.0.25, necesidades de los usuarios para
introducir esa dirección: en el navegador IE http://192.168.0.25:82.
Puerto del servidor: puerto de comunicación
Paso 3: Marca la casilla "Obtener una dirección IP automáticamente" solo será necesaria para conexiones DHCP.
Al desactivar esta función podremos configurar la

dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace IP

Paso 4: habilitar PPPOE, el usuario puede conectar directamente el DVR a internet mediante ADSL, y luego introduzca el nombre de usuario y
contraseña, haga clic en el botón Prueba para probar la eficacia de la información pertinente.(para instalaciones sin router)
Paso 5: El servidor DDNS permite: necesidades de los usuarios para nombrar la entrada del usuario, contraseña y nombre de dominio de host
del sitio web registrado, haga clic en Prueba para probar la eficacia de la información pertinente.
PASO 6: haga clic en "default" para recurrir configuración por defecto, haga clic en botón "Aplicar" para guardar la configuración.
Nota: El servidor de nombres de dominio que es seleccionada por el usuario un nombre de dominio de bandas de DVR. El usuario
debe inicio de sesión del sitio web que suministrado por el proveedor del servidor de registro de un nombre de usuario y contraseña
en primer lugar, y luego aplicar un nombre de dominio en la línea para el servidor. Después de la aplicación con éxito, el usuario
puede acceder al servidor desde el cliente introduciendo IE ese nombre de dominio

1.

Crear cuenta DDNS (Tomar como ejemplo www.dyndns.com)
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Nota: El usuario debe crear primero su cuenta con usuario y password y después crear el hostname.
Entrar en la dirección www.dyndns.com, el usuario debe registrar primero su cuenta de usuario.
Debemos presionar Sign In y crear una nueva cuenta, por ejemplo utilizaremos “bcd” como usuario y ‘123456’ como contraseña.

Una vez creada la cuenta debemos entrar con nuestro usuario y contraseña y presionar en Add new hostname para introducir el
hostname que queramos crear.
Para nuestra instalación.(ejemplo: “abc.dyndns.tv”)

2.

Ajuste en el DVR
DOMINIO

De dominio se encuentra en «1 1. Aplicar el nombre de dominio ".De acuerdo con el ejemplo anterior, el dominio es " abc.dyndns.tv “
IDENTIFICACION DE USUARIO
Nombre de usuario del certificado que se encuentra en »(1) Registro en la Web. De acuerdo con el ejemplo anterior, el ID de usuario es 'bcd'.
CONTRASEÑA
P Contraseña se encuentra en »(1) Registro en la Web. De acuerdo con el ejemplo anterior, la contraseña es ‘123456’.
Nota: Si falla la conexión, pulse el botón "INFO", el sistema mostrará: "NINGUNA DDNS. Entonces usted necesita para comprobar las
redes y de información anterior y vuelva a intentarlo.
3. Aplicación
Conecte el DVR a la Red del Cliente.
Ingrese a la configuración de sistemaÆconfiguración de Red, tilde el DDNS, seleccione “www.dyndns.com” el servidor DDNS baje la lista,
ingrese el nombre de servidor, nombre de usuario y contraseña. Cliquee el botón Guardar para guardar los ajustes.
Entre en la configuración del router, el mapa el puerto del servidor y la dirección IP. Clic en el botón Guardar para guardar la configuración
Ingresar nombre navegador IE y la entrada de dominio registrado "www.abc.dyndns.tv:80", conectarse a DVR cliente.
Nota: Si el valor cambia, el usuario debe agregar el número de puerto al escribir la dirección IP en el IE dirección en blanco. Es
decir, fijará el puerto HTTP a 82, la dirección IP: http://192.168.0.25, necesidades de los usuarios para introducir esa dirección: en el
navegador IE http://192.168.0.25:82.
Definiciones y descripciones de configuración de red:
Parámetro

Significado

Puerto HTTP

Número de puerto de acceso del navegador IE. El puerto por defecto es 80

Puerto de Servidor

El número de puerto de datos. El puerto predeterminado es 6036
IP estática

Dirección IP
Máscara de Subred

La dirección IP del servidor
La máscara de la subred del servidor

Salida

La puerta de salida del servidor

Servidor DDNS

La dirección del servidor DDNS
PPPoE

Nombre de usuario
Contraseña

Nombre de usuario de banda ancha de acceso telefónico
Contraseña de la banda ancha de acceso telefónico
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4.6.2 Transmisión de red
Paso1: ingrese la configuración de sistemaÆconfiguración de redÆsub trasmisión; ver Fig. 4-33:

Fig. 4-33 configuración de red - subtransmisión
Paso 2: seleccione fps, resolución, calidad, codificar y tasa de bits máxima
Paso 3: El usuario configura todos los canales con los mismos parámetros, marcar la casilla "all", luego de instalar el programa.
Paso4: haga clic en "default" para restaurar los ajustes predeterminados, clic en botón Aplicar para guardar los ajustes.
Definiciones y descripciones de flujo de red:
Parámetro
FPS
Resolución

Significado
Rango desde: 1-25
Soporte CIFy D1

Calidad

La calidad de la imagen de los clientes. Cuanto más alto sea el valor, mejor será la calidad

Codificar

VBR y CBR

de grabación. Seis opciones de más bajo: más baja, baja, media, superior y más alto.
Número máx. veloc

Rango desde: 64 Kbps、128 Kbps、256 Kbps、512 Kbps、768 Kbps、1Mbps、2 Mbps

bits

4.7 Configuración de usuario Administrador
Paso1: presione la configuración de sistemaÆconfiguración de administrador de usuario; ver Fig. 4-34:

Fig. 4-34 configuración usuario administrador
Paso2: Clique el botón Agregar, una ventana de diálogo aparecerá como en Fig. 4-35:

Fig. 4-35 agregar-general
①

General: Introduzca el nombre de usuario, contraseña, seleccione el tipo de usuario: normal y avanzado, introducir la dirección MAC del
PC; clic en botón Aceptar, el usuario se añadirá en la lista de usuarios, haga clic en el botón Salir para salir de la pantalla actual.

Nota: cuando el valor predeterminado de PC vinculante dirección MAC es 0, el usuario no se unen con el precisar ordenador, que el
usuario puede iniciar sesión en el equipo DVR vinculante después de configurar la dirección MAC de la unión específica.
②

Privilegios:

Paso1: ingrese a Agregar usuarioÆ; ver Fig. 4-36:
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Fig. 4-36 agregar usuario-autoridad
Paso 2: En la interfaz de la autoridad, otorgar el derecho operación definida para ese usuario.
Paso 3: en gestión de usuarios, clic en el botón Configuración modifica el nombre de usuario, tipo de usuario y la dirección MAC PC vinculante.
Paso 4: seleccione el usuario que desea eliminar en el cuadro de lista de usuarios, luego, clic en el botón Borrar para borrar este usuario.
Paso 5: haga clic en el botón Cambiar contraseña para modificar la contraseña, haga clic en el botón Salir para salir de la interfaz actual.

4.8 Configuración P.T.Z
Configuración P.T.Z incluye dos submenús: Puerto serial y avanzado
Puerto serial
Paso1: ingrese a la configuración de sistemaÆconfiguración P.T.ZÆpuerto serial; ver Fig. 4-37:

Fig. 4-37 P.T.Z configuración-puerto serial
Paso2: marcar Habilitar, configura valor de dirección, velocidad de transmisión y protocolo de acuerdo con el ajuste del domo de velocidad.
Paso3: El usuario puede configurar todos los canales con los mismos parámetros, marcar la casilla "all", luego de instalar el programa.
Paso4: haga clic en "default" para restaurar los ajustes predeterminados, clic en botón "Apply" para guardar los ajustes; clic en "exit" para salir..
Definiciones y descripciones de la transmisión de la red:
Parámetro
Dirección
Velocidad de
transmisión
Protocolo

Significado
La dirección del equipo PTZ
Velocidad de transmisión: 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19200、
34800、57600、115200、230400、460800、21600.
Protocolo de comunicaciones del dispositivo PTZ. Varían desde : NULL、
PELCOP、PELCOD 、LILIN、MINKING、NEON、STAR、VIDO、DSCP、
VISCA、SAMSUNG、RM110、HY

Avanzado
Paso1: ingrese a configuración de sistemaÆconfiguración P.T.ZÆavanzado; ver Fig. 4-38:
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Fig. 4-38 P.T.Z configuración - avanzado
Paso 2: Avance en la interfaz, haga clic en preestablecido "Configuración", aparecerá una ventana de diálogo pop-up como la figura 4-39:

Fig. 4-39 avanzado- ajustes predeterminados
a. establecidos en la interfaz predefinida, haga clic en Configuración, un cuadro de diálogo pop-up como la figura 3-40:

Fig. 3-40 ajustes prefijados
b. usuario puede controlar el domo rota, arriba, arriba a la izquierda, abajo, derecha abajo, izquierda, izquierda abajo, derecha y arriba
derecha y deje de girar, ajustar el girar la velocidad y el valor de zoom, enfoque e iris de el domo;
c- Seleccionar el número de serie del punto programado, establezca el nombre predeterminado. Haga clic en el botón Guardar para guardar
los ajustes, haga clic en

icono al ocultar la barra de herramientas, haga clave puede emerge; haga clic en

para salir de la interfaz

actual.
d. en la interfaz predefinida, haga clic en el botón OK para guardar la configuración; haga clic en el botón Salir para salir de la interfaz actual.
Paso 3: en la interfaz de avance, en crucero, haga clic en "Configuración", aparecerá una ventana de diálogo pop-up como la figura 4-41:

a. haga clic en el botón Agregar para agregar la línea de cruceros en el cuadro de lista (máximo 8 líneas de cruceros se puede añadir);
seleccione una línea de cruceros, haga clic en el botón de configuración, una ventana de diálogo pop-up como la figura 4-42:
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Fig. 4-42 crucero de puesta a modificar la línea de cruceros
b. b. haga clic en el icono

Agregar para definir la velocidad y el tiempo del punto preestablecido; seleccionar un punto predeterminado,

haga clic en el icono Eliminar

para eliminar ese punto preestablecido; icono haga clic en Modificar

de un punto preestablecido. Usuario puede hacer clic en los iconos

para modificar la configuración

para ajustar la posición del punto preestablecido.

Haga clic en el botón Presentación Preliminar para ver la línea de cruceros, haga clic en el botón Aceptar para guardar la configuración, haga
clic en el botón Salir para salir de la interfaz actual.
c. seleccionar un punto predeterminado en el cuadro de lista de cruceros de línea, haga clic en el botón Borrar para borrar esa línea de
cruceros, haga clic en el botón Borrar todo para borrar todas las líneas de cruceros en el cuadro de lista; haga clic en el botón Aceptar para
guardar la configuración; haga clic en el botón Salir para salir de la interfaz actual.
Paso 4: en la interfaz de avance, en la pista, haga clic en botón "Set", un cuadro de diálogo pop-up como la figura 4-43:

Fig. 4-43 ajuste de pista
a. usuario puede controlar el domo rota, arriba, arriba a la izquierda, abajo, derecha abajo, izquierda, izquierda abajo, derecha y arriba
derecha y deje de girar, ajustar el girar la velocidad y el valor de zoom, enfoque e iris de el domo; clic en el botón Inicio de la para grabar la
canción movimiento de PTZ, haga clic en este botón otra vez puede dejar de grabar, haga clic en el botón Inicio para reproducir la pista
grabada pista, haga clic en este botón puede volver a interrumpir el juego.
b. haga clic en el icono

para ocultar la barra de herramientas, haga clave puede emerge; haga clic en Icono

para salir de la interfaz

actual.

4.9

Avanzado

El menú Avanzado incluye tres submenús: reset, importar/exportar y bloquear/desbloquear lista.

4.9.1 Reset
Reiniciar todos los parámetros del equipo.

4.9.2 Importar/Exportar
El usuario puede exportar en un fichero la configuración del equipo y trasladar los datos de un equipo a otro utilizado la función de
importar.

4.9.3 Bloquer/desbloquear lista IP

Fig 4-43 bloquear y desbloquear lista IP
Desde esta opción podemos bloquear únicamente a una IP o rango de IPs para que dichas direcciones no tengan acceso al
DVR, también podes indicar que solo una IP o rango de IPS puedan conectarse al DVR.
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5

Búsqueda , Reproducción y Backup

Búsqueda de configuración incluye tres submenús: Buscar por tiempo, Buscar por evento y administrador de archivos.

5.1 Buscar por tiempo
Paso1: Presione Configuración Æbúsqueda de tiempo; ver Fig. 5-1:

Fig. 5-1 Configuración búsqueda-buscar tiempo
Paso 2: seleccione el canal, el modo de visualización de la pantalla, la fecha de destaque en los medios a contar de registros de datos
Paso 3: seleccionar una fecha, pulse el botón Buscar, haga clic en la cuadrícula de tiempo para establecer el tiempo de inicio de juego o el
juego un tiempo récord de entrada de forma manual. El tiempo seleccionado coinciden con la cuadrícula azul.
Nota: la columna vertical significa horas, en la columna horizontal significa que los canales.
Paso4: cliquee en Play

para reproducir la grabación; haga clic en los botones relevantes para realizar la operación:

Botones de Reproducción
Nota: cuando la resolución del monitor es VGA800 * 600, la interfaz de búsqueda de tiempo aparecerá un botón de ocultación, haga
clic en este botón, toda la interfaz se puede ampliar.

5.2 Buscar evento
Paso1:presione Configuración de búsquedaÆbuscar evento; ver

Fig. 5-2:

Fig. 5-2 Configuración búsqueda-buscar evento
Paso 2: haga clic en el botón Buscar, la información del evento buscado aparecerá en el cuadro de lista de eventos, el usuario puede
seleccionar la fecha, el canal, marcar la casilla correspondiente de movimiento, sensor o consecuencia. Comprobar todos
Paso 3: doble un determinado registro de archivos para su reproducción.
Nota: cuando la resolución del monitor es VGA800 * 600, la interfaz de Buscar por evento aparecerá un botón de ocultación, haga
clic en este botón, toda la pantalla se puede ampliar.

5.3 Administrar archivos
Paso1: presione configuración búsquedaÆadministrar archivo; ver Fig. 5-3:
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Fig. 5-3 configuración de búsqueda-administrar archivos
Paso 2: haga clic en el botón Buscar, los archivos de búsqueda se mostrará en el cuadro de lista de archivos, el usuario puede seleccionar la
fecha, los canales en consecuencia.
Bloqueo: comprobar un archivo, haga clic en el botón de bloqueo para bloquear este archivo, después de eso, ese archivo no se
eliminará o cubiertos.
Desbloquear: comprobar un archivo bloqueado, haga clic en el botón de bloqueo para desbloquear este archivo
Borrar: comprobar un archivo desbloqueado, clic en el botón Borrar para borrar este archivo.
Paso 3: marcar la casilla "Mostrar Todos"; usuario puede bloquear o desbloquear o borrar todos los archivos en la columna del gestor de
archivos.
Paso 4: haga doble clic en un elemento llave para su reproducción.
Nota: cuando la resolución del monitor es VGA800 * 600, la interfaz de administrador de archivos aparecerá un botón de ocultación,
haga clic en este botón, toda la pantalla se puede ampliar.

5.4 Backup
Esta unidad es compatible con la copia de seguridad de dispositivos USB, a través del puerto USB en el panel frontal. El usuario también puede
crear copias de seguridad en el navegador Internet Explorer a través de Internet. Consulte 7.3.2 remoto de copia de seguridad.
Paso 1: entrar en la configuración de copia de seguridad, consulte la figura 5-4

Fig. 5-4 configuración de backup
Paso 2: establecer el inicio y hora final, seleccionar canales, haga clic en el botón de búsqueda, los datos buscados se mostrará en los datos de
cuadro de lista de copia de seguridad
Paso 3: comprobar un archivo de datos o marcar la casilla "Todos" para seleccionar todos los archivos de datos, haga clic en el botón Copia de
seguridad, un cuadro de diálogo pop-up como la figura 5-5:

Fig. 5-5 información de backup
Paso 4: en la pantalla de información de copia de seguridad, el usuario puede consultar la información relevante de los archivos de copia de
seguridad, tipo de almacenamiento, salvo el tipo de archivo, haga clic en el botón Aplicar etc. a partir de copia de seguridad.
Nota: cuando la resolución del monitor es VGA800 * 600, la pantalla de administrador de archivos aparecerá un botón de ocultación,
haga clic en este botón, toda la pantalla se puede ampliar.
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6

Administración DVR

6.1 Información del Sistema
Revise que el sistema de información consta de cinco submenús: sistema, eventos, registro, red y el usuario en línea.

6.1.1

Sistema

En esta pantalla, el usuario puede comprobar la versión de hardware, la versión de MCU, versión del kernel, identificador de dispositivo, etc.
consulte la figura 6-1:

Fig. 6-1 información de sistema

6.1.2 Información de evento
En esta pantalla, el usuario puede consultar los eventos de registro de acuerdo a la fecha fijada, se refieren a la figura 6-2:

Fig. 6-2 información evento

6.1.3 Información de Registro
En esta pantalla, el usuario puede comprobar la información del registro correspondiente de acuerdo a fecha establecida; consulte la figura
6-3

Fig. 6-3 información de sesión

6.1.4 Información de Red
En esta pantalla, el usuario puede consultar los parámetros de la red; consulte la figura 6-4:
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Fig. 6-4 información de red

6.1.5 Información Online
En esta pantalla, el usuario puede comprobar los detalles de la conexión actual de usuarios en línea; consulte la figura 6-5

Fig. 6-5 información en línea

6.1.6 Alarma Manual
En esta pantalla, el usuario puede controlar los parámetros pertinentes del manual de alarma; consulte la figura 6-6:

Fig. 6-6 alarma manual

6.1.7 Administrar Disco
Paso 1: entrar en administrador de interfaz de disco; consulte la figura 5-7:

Fig. 6-7 administrador disco
Nota: por favor, formatear el disco duro antes de grabar. Una vez realizado el formateo, el Status pasará a ser Normal.
Paso 2: clic en el botón Actualizar para actualizar la información del disco del cuadro de lista, establezca la propiedad del disco haga clic en el
botón Aplicar para guardar la configuración
Paso 3: comprobar un disco duro, haga clic en el botón Formato para realizar formato.
Nota: todos los archivos grabados en el disco duro se perderán después de formatear.

6.1.8 Actualizar
En la actualidad, sólo es compatible con lápices USB de actualización. Obtener el firmware de su proveedor cuando hay una nueva versión de
firmware, y asegúrese de que se corresponde con el DVR. El usuario puede comprobar la información de USB en Administrador de discos.

6.1.9 Cerrar sesión
Haga clic en Cerrar sesión icono, una sesión en el diálogo cuadro emergente, haga clic en el botón Aceptar, el dispositivo se desconectará. Si
el usuario desea volver a iniciar sesión, haga clic en el icono

para entrar en el nombre de usuario y contraseña para iniciar la sesión.
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7

Conexión Remota

7.1 Acceder al DVR
Si toma vista remota, el DVR debe conectar con LAN o Internet. Luego, habilite el servidor de red en la unidad. Por favor, consulte a un 4,6 de
configuración de red.
Esta unidad es compatible con las versiones del navegador IE bajo Windows. Además del software remoto para XP , Vista y Windows 7.

7.1.1 En LAN
Paso 1: introducir la dirección IP, subred, puerta de enlace. Si utiliza DHCP, por favor, habilite DHCP tanto en el DVR y el router. Entre en el
Menú-Información de la Red, y el usuario puede comprobar la configuración de red del DVR.
Paso 2: Introduzca vídeo a establecer los parámetros de red de video tales como resolución, velocidad de cuadro, etc.
Paso 3: Abre el navegador I E en un equipo en la misma LAN. Introduzca la dirección IP del DVR en IE dirección en blanco y escriba.
Paso 4: IE ActiveX descargar de forma automática. Luego aparece una ventana emergente y pide nombre de usuario y contraseña.
Paso 5: Ingrese el nombre y la contraseña correctamente, y entra. Se mostrará la imagen siguiente.

Fig. 7.1 Vista con navegador de IE Internet Explorer
Nota: Si el puerto HTTP no es 80, otro número en su lugar, es necesario añadir el número de puerto después de la dirección IP. Por ejemplo,
establezca el puerto HTTP como de 82 años, necesita la dirección IP de entrada como 192.168.0.25:82.
Nombre de usuario y contraseña son los mismos con el utilizado en el DVR. El valor por defecto es admin y 123456.

7.1.2 En WAN
Hay dos formas de que el DVR está conectado a internet.
1. Conecte el DVR a Internet a través de un router o servidor virtual.
Paso 1: introducir la dirección IP, subred, puerta de enlace. Si utiliza DHCP, por favor, habilite DHCP tanto en el DVR y el router.
Paso 2: Introduzca vídeo a establecer los parámetros de red de video tales como resolución, velocidad de cuadro, etc.
Paso 3: Dirección IP hacia delante y número de puerto en Virtual Server de la configuración del router o servidor virtual. Cerrar firewall.
Notica: Transmisión bloque puede ser diferente en diferentes routers y servidores, por favor consulte el manual del router.
Si los usuarios quieren utilizar el nombre de dominio dinámico, necesitan solicitar un nombre de dominio en un servidor DDNS con el apoyo de la
DVR o router. A continuación, añada al DVR o router.
Ahora bien, esta unidad sólo supportswww.dns2p.com, www.88IP.net, www.meibu.com, www.dyndns.com, y www, no-ip.com
Sobre el router, por favor verifique en el manual de router.
Paso 5: Abre el navegador IE, introducir la dirección IP o nombre de dominio dinámico y entrar. Si el puerto HTTP no es 80, agregar el número de
puerto tras la dirección IP o nombre de dominio.
Paso 6: IE ActiveX descargar de forma automática. Luego aparece una ventana emergente y pide nombre de usuario y contraseña.
Paso 7: Ingrese el nombre y la contraseña correctamente, y entrar para ver.
Aviso: Si usted no puede descargar e instalar ActiveX, por favor consulte el Apéndice A Preguntas Q7.
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2. Conecte el DVR a Internet directamente.
Paso 1: introducir la dirección IP, subred, puerta de enlace recibido de su proveedor de Internet. Si utiliza una ADSL, por favor, de introducción del
nombre de usuario y contraseña, y haga clic en Aceptar. El DVR se conectará al servidor y mostrar "conexión se realiza correctamente".
Paso 2: Los siguientes pasos son los mismos que PASO 4-7 de la forma de conexión de arriba

7.2 Interfaz de vista previa remota en vivo de la siguiente manera:

Fig. 7-2 Vista previa en vivo remota

Definición, función y Símbolo
1

Indicador de canal

2

Modo vista imagen

4

Capturar imagen

5

Comenzar grabar

Master/sub

8

Ajustar color

7

estado

3
6
9

volumen
Reproducción
Control PTZ

de transmisión
Nota: clic

para grabar manualmente y grabar archivos que serán guardados en la PC del usuario.

Modo de vista de imagen:
Cliquee

al lado del modo de visualización de pantalla, seleccione el canal de diálogo aparecerá como a continuación:

Fig. 7-3 Ventana de selector de canal

1.

Clic “Snap”

seleccione el número de imagen, y ver a Fig. 7-4:

Fig. 7-4 Foto simple

2.

El usuario puede capturar varias imágenes, seleccionar el número de la foto de Marco desplegable cuadro de lista, como el 3, marcar la
casilla "Título" y "Time", se mostrará el título de captura y hora en el tomar fotos al mismo tiempo. En la figura 6-5:
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Fig. 7-5 Multi-foto swap

3.

Haga clic en "Examinar" para establecer la ruta; Haga clic en "Guardar" para guardar imágenes en el disco duro del equipo, haga clic en el

botón Salir para salir de la pantalla actual.
Ajuste del color:
Arrastre la barra deslizante para ajustar el brillo, contraste, tono y saturación. Haga clic en Predeterminado para restablecer el valor original.

Descripción

Botones

Arrastre la barra de desplazamiento para ajustar el brillo del canal
Arrastre la barra de desplazamiento para ajustar el contraste del canal
Arrastre la barra de desplazamiento para ajustar la saturación del canal
Arrastre la barra de desplazamiento para ajustar matices del canal
Clic este botón para restaurar valores de brillo, contraste, matiz y saturación
Guardar ajustes

PTZ control
Comprobar que el domo de alta velocidad este conectado al dispositivo a través de RS485 en primer lugar, asegúrese de que el protocolo de el
domo de la velocidad es compatible con el dispositivo y configurar los parámetros relativos manualmente. El usuario puede controlar el domo
hacia arriba, abajo, derecha, izquierda o deje de girar en el Centro de Control, ajustar la velocidad de rotación, Iris y el zoom, el enfoque de el
domo, y establecer los predeterminados, etc.
Botones de definición:

Botones

Descripción
Significa que el domo de girar hasta
izquierda
abajo

. Significa que el domo de girar hasta la

. Significa el domo rota encima de la derecha

: el domo de girar hacia

. Significa que el domo de girar a la izquierda hacia abajo . Significa que el domo

de rotar a la derecha hacia abajo

. Significa que el domo de girar a la izquierda . Significa

que el domo de rotar hacia la derecha . Significa el domo deje de girar .
Arrastre la barra de desplazamiento para ajustar la velocidad de rotación del domo.
Botón iris Haga clic en el botón
clic en el botón

cerca botón 'Iris' para aumentar la luz del domo. Haga

cerca botón 'Iris' para disminuir la luz del domo.

Botón de "Zoom". Haga clic en el botón
de esta cámara. Haga clic en el botón

cerca botón 'Zoom' para acercar la imagen local
cerca botón 'Zoom' para alejar la imagen local de

esta cámara.
'botón Focos. Haga clic en el botón
en el botón

cerca botón "Foco" para enfoque lejano. Haga clic

cerca botón "Foco" para enfoque cercano.

Ir a presets.
Seleccionar y realizar auto tour
Pista
Auto scan
Haga clic en el botón derecho del ratón sobre la interfaz en vivo, un menú desplegable aparecerá como debajo

Fig. 7-6 sub menú
Ciclo: DVR es compatible con este flujo de corriente principal y secundario. Master flujo tiene mayor velocidad de fotogramas, 25fps máx. (PAL) /
30 fps (NTSC) para cada canal, pero necesita mayor ancho de banda de red al mismo tiempo; segunda corriente tiene velocidad de fotogramas
baja, 6FPS máx. (PAL) / 7fps (NTSC) para cada canal , se requiere ancho de banda bajo. Por lo tanto, los usuarios pueden seleccionar la
secuencia de acuerdo con su ancho de banda.

35

Manual Grabador Serie TD-25xx
Habilitar audio: habilitar o desabilitar el audio
Pantalla completa: la imagen se visualizará en pantalla completa.

7.3 Reproducción y Backup remoto
7.3.1 Reproducción remota
Clic

para acceder a la pantalla de reproducción de registro, consulte la figura 7-7:

Seleccione la fecha de registro y canales; haga doble clic en el nombre del archivo en el cuadro de lista de registros del archivo, el usuario puede
reproducir ese archivo y vista previa de la imagen

Fig. 7-7 reproducir archivo de grabación
Este DVR es compatible con la búsqueda de tiempo remoto, Buscar por evento y gestión de archivos.

Por Buscar por tiempo:
Paso 1: Entra en la búsqueda Buscar por tiempo ◊; consulte la figura 7-8

Fig. 7-8 buscar por tiempo
Paso 2: haga clic en botón "Buscar". El registro de datos se muestran en el cuadro de datos de la lista de información, la fecha de relieve en los
medios área ② tienen registros de datos, haga clic en los datos; seleccionar los canales de registro en la zona ③
Paso 3: El usuario puede establecer los datos de tiempo y modo de visualización en el área ① según sea necesario
Paso 4: Selecciona el elemento determinado en el cuadro de datos de lista de la información, haga clic en botón "Play" para reproducir
Paso 5: Haga clic en los botones correspondientes, el usuario puede realizar algunas operaciones tales como: FF, pausa, cambio de modo de
canal, etc. consulte la figura 7-9:
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Fig. 7-9 buscar tiempo de reproducción

Por búsqueda de evento
Paso1: presione

BuscarÆbuscar evento; refer a Fig. 7-10:

Fig. 7-10 buscar evento
Paso 2: haga clic en la fecha de destacar y seleccionar canales de grabación y después marcar la casilla correspondiente el tipo de evento: sensor
de movimiento y, haga clic en botón "Buscar"
Paso 3: los eventos se muestran en el cuadro de lista de eventos, haga doble clic en el tema seguro que la reproducción

Administrar archivos
Paso1: presione BuscarÆ administrar archivos; refer a Fig. 7-11:
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Fig. 7-11 administrar archivos
Bloqueo: El punto de selección de ficheros determinados en el cuadro de lista de archivos, haga clic en botón "Lock" para cerrar este archivo que
no se suprime o superpuestos
Desbloquear: seleccione un archivo bloqueado, haga clic en "abrir" para desbloquear este archivo
Eliminar: seleccione un archivo de desbloqueo, haga clic en "delete" para borrar el archivo de lista de archivos

7.3.2 Backup remoto
Haga clic en el botón Backup para entrar en la pantalla de copia de seguridad, se refiere a la figura 7-12:

Fig. 7-12 backup remoto
Paso 1: seleccionar canales, establezca la hora de inicio y fin, a continuación, haga clic en "Buscar ', la información del archivo se mostrará en el
cuadro de lista de archivos
Paso 2: seleccionar los archivos de copia de seguridad, haga clic en botón "Examinar" para establecer la ruta para guardar y haga clic en "copia de
seguridad" para iniciar la copia de seguridad. Los archivos de seguridad serán guardados en la PC del usuario.

7.4 Configuración remota de Sistema
El usuario puede configuración remota de los parámetros del dispositivo. Funciones de las configuraciones de control remoto son: la configuración
básica, la configuración en vivo, la configuración del registro, la configuración del calendario, configuración de alarmas, configuración de red,
configuración PTZ y configuración de usuario. En primer lugar el usuario debe seleccionar un elemento en la lista del menú de la izquierda, y luego
configurar los parámetros relativos. Cuando un usuario de los parámetros de configuración de un determinado tema, otros no pueden configurar
esta. Haga clic en Configuración para entrar en la siguiente pantalla se refieren a la figura 7-13:
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Fig. 7-13 ajustes de menú remoto
Las listas submenú y las opciones en cada artículo son similares a los de la DVR. Por favor, consulte el Capítulo 3 del menú principal guía de
configuración para más detalles.
Haga clic en "Guardar" para guardar los parámetros indicados anteriormente, haga clic en botón "Default" se recuperará la configuración original.

8

Conexión Móvil

Este DVR es compatible con móviles de vigilancia por Iphone, Gphone o teléfonos inteligentes con sistema operativo Symbian y WinCE. Al mismo
tiempo, soporta la red 3G. Para una conexión móvil, necesitan primero habilitar el servicio de red en el DVR, y se refieren al capítulo 4.6
Configuración de la red. La siguiente son instrucciones de uso en el extremo de cliente móvil para los dos SO.

8.1 Por teléfonos con WinCE
Paso 1: En primer lugar activar el acceso a la red en el teléfono móvil y ejecutar a continuación, "Internet Explorer". De entrada de direcciones del
servidor y la conexión se construye muestra a continuación:

Paso 2: Haga clic en el nombre del software. Un cuadro de diálogo aparece:

Paso 3: Haga clic en "Sí" para iniciar la descarga e instalación:
Paso 4: PCAM se abrirá automáticamente una vez instalado
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Paso 5: Introducir la dirección del servidor, nombre de usuario y contraseña, respectivamente, en las columnas de "Servidor", "Usuario" y
"Contraseña" y haga clic en "Go" para iniciar sesión en el servidor. Se mostrará la imagen si el acceso con éxito.

Paso 6: La cámara 1 es el canal por defecto tras la entrada. Cambie el canal en el menú de rodar hacia debajo de "Canal":

Aviso: Nombre de usuario y contraseña son los mismos con el utilizado en el DVR. El valor por defecto es admin y 12345.

8.2 Por teléfonos con Symbian
Por favor, utilice los teléfonos inteligentes con Symbian versión compatible con esta unidad.
Paso 1: En primer lugar permitir que el acceso a la red del teléfono móvil. A continuación, ejecutar el navegador Web.
Paso 2: Entrada de la dirección del servidor DVR IP en un marcador de nueva construcción. Haga clic en este marcador para conectarse a la DVR.

Paso 3: Una ventana de bienvenida aparecerá y requiere un paquete. Haga clic en el nombre para descargar el software

Paso 4: Aparecerá una ventana de seguridad se abrirá después de la descarga y pregunte si instalar el paquete. Haga clic en Sí para instalar.
Paso 5: Un icono de acceso directo Scam aparece en el menú del sistema después de terminado.
Paso 6: Ejecutar programa. Entrará una pantalla de función.
Vista en vivo: Visualizar cámaras.
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vista de la imagen: para ver las fotos en la visualización en vivo
configuración del sistema: configuración de sesión y ajuste de la alarma.
Ayuda: indicación de función
Paso 7: Haga clic en Configuración del sistema ---> Configuración de inicio de sesión para acceder la pantalla.

Paso 8: Entrada de la dirección del servidor, nombre de usuario y contraseña respectivamente. A continuación, guarde.
Aviso: Sobre el punto de acceso, puede haber diferentes puntos de acceso en los diferentes países o de los proveedores de servicio.
Paso 9: Escriba Live View, que se conectará al servidor y cuadros de la exhibición.

Aviso: : Nombre de usuario y contraseña son los mismos con el utilizado en el DVR. El valor por defecto es admin y 12345.
Paso10: En Vista en directo, los usuarios pueden hacer capturas de imagen, cambiar de canal y control PTZ.

8.3 El método de operación para los clientes móviles iPhone
En la actualidad, el software sólo es compatible con la versión del iPhone os2.2 y por encima, si el firmware del teléfono inferior a esta versión por
favor, actualice la misma. A continuación se muestra el método de operación para los clientes móviles iPhone:
Paso 1: Entra en la tienda App. Función del iPhone

Paso 2: Habilitar la función "Buscar"

para buscar "SuperCam", los programas necesarios se muestran en la parte superior del cuadro de

búsqueda
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Paso 3: Haga clic SuperCam, entrará en "introducir" la interfaz y haga clic en FREE ", que se convertirá en" INSTALL "

Paso 4: Entrar en la tienda iTunes contraseña, haga clic en "Aceptar" se mostrará a continuación la interfaz
Nota: si era la primera vez para el usuario para operar por favor ingrese en ID de usuario, y si no hay ninguna cuenta de la tienda, el
usuario necesita solicitar una

.
Paso 5: Después de instalado, el icono mostrará SuperCam. Haga clic en este icono, una interfaz de función aparecerá

Paso 6: Haga clic en "Configuración del sistema", entrará en interfaz de entrada. Entrar en la dirección IP del servidor (o nombre de dominio),
identificador de usuario y contraseña. Haga clic en Atrás para guardar

Paso 7: Haga clic en Vista en directo, la imagen predeterminada Cam1 se mostrará. Clic

para capturar imagen.
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Paso 8: El interfaz de la función, haga clic en la imagen Ver para ver la imagen capturada. Haga clic en
anterior. Haga clic

o

para cambiar a la foto siguiente o

para eliminar la imagen actual.

Ayuda iPhone

Pic1

Pic2

Pic3

Vista previa en vivo
Después de instalar correctamente el software SuperCam, haga clic en Configuración del sistema (Fig. 1), y luego ingrese la dirección IP del
servidor o dominio, nombre de usuario y contraseña para acceder (Fig. 2). Si está conectado correctamente, se irán a Live View de CH1 por
defecto (Foto 3), elegir otros canales que desee de botón de canal por debajo. Mientras tanto, tenga en cuenta a continuación funciones:1.
Cambiar canales

2.

: Tomar imagen.

Botones de Control PTZ
Icono
Botón
1
3
5

3.

Explicaciones
pan

:

Control PTZ (si solamente es cámara PTZ) (pic4)

Item
2

foco largo

Foco corto

:

4

Botón

Explicaciones
Acercar
Claro

Alejar
Oscuro

Volver a en vivo

Vista Imagen
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Pic 4
Item

Botón

Explicaciones

Item

Botón

Pic 5
Explicaciones

Item

Botón

Explicaciones

1

Imagen anterior

2

Imag siguiente

3

Primera imagen

4

Ultima imagen

5

Eliminar

6

Busca imagen,
busca pág. Pic5

8.4 El método de operación para los clientes móviles Android

Paso1:Iniciar Google Market

Paso 3: Presionar botón “Install”

Paso 2: buscar ”SuperCam”

Paso 4: cliquear botón “OK”

Paso 5: El usuario podrá ver la descarga y el proceso de instalación, una vez finalizada la instalación el software se
instalará automáticamente.
Login
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Introduzca dirección IP (o nombre de dominio ), usuario y contraseña.
Active “Remember server” para que el programa memorice sus datos para próximas conexiones.
Menu principal
【Playback】

Reproducir grabaciones

【Image】

【Log】

Acceso

【Live】

Visualización en vivo

【Server List】 Lista de equipos
ajustes
【Settings】

【Information】

Información del equipo

【Logoff】

Imagenes en vivo

Ayuda
【Help】
Desconectar y volver a la pantalla de acceso

Visualización en vivo

（Fig 1）
Mark 1

Mark 2
Seleccionar canal

PTZ, menu PTZ

Captura

Grabar

Hablar

Audio en vivo

Pantalla completa

Volver

Arriba PTZ

Abajo PTZ

Izquierda PTZ

Derecha PTZ

Parar rotación PTZ

Zoom In/Focus In/Iris Add

Zoom Out/Focus Out/Iris Sub
Group
Imagen en vivo

（Fig 2）

Preset

Seleccionar un preset

Seleccionar un tour

Previo

Siguiente

Alejar Zoom

borrar

Acercar Zoom

Retroceder menú
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Reproducir grabaciones
Play/pause
Pantalla completa
stop
Volver
al
menu
anterior (Fig 3)
（Fig 3）

（Fig 4）

Clique el fichero grabado(Fig 3) para reproducir (Fig 4)
Lista de equipos

Configuración

Alarm setting

Alarma sonora cuando se produzca Perdida de
Video/Movimiento/Sensor.
Alarma de vibración cuando se produzca Perdida de
Video/Movimiento/Sensor.

Storage setting

El usuario puede configurar algunos parámetros del móvil.
Las funciones pueden ser solo validas con tarjeta SD.
Lugar donde pretendemos guardar las grabaciones.
Espacio que reservaremos en la tarjeta, cuando se llegue a
la cantidad indicada, las grabaciones pararán.
Tamaño del fichero de grabación, cuando se sobrepase la
cantidad, se abrirá un nuevo fichero de grabación
Borrar todos los ficheros

Path
Reserved disk space
Video clip size
Remove all recorder files before
Información
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8.4.1 El método de operación para los clientes móviles Blackberry.
1. Abrir el navegador del teléfono y introducir la dirección del equipo.
2. Cliquear el link “SuperCam”

3. Cliquear el botón “Download” para comenzar la descarga.

4. Finalizada la descarga, se procederá a instalar automaticamente.

Posibles errores en la descarga:
1. Compruebe que la conexión del móvil funciona correctamente.
2. Compruebe que la conexión del grabador funciona correctamente.
3. Modifique las opciones de configuración.
1) Entre en el Menu->Option->Browser Configuration; y presione borrar

2) Entre en el

Menu->Option->Cache Operations, borre el cache.
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Nota：Cuando usuario utiliza el software SuperCam en un móvil de pantalla táctil, puede tener un problema de
compatibilidad.
Solución: Entre en Options Menu->Advance options->Applications->SuperCam y haga click en “Disable Compatibility”
button. El problema será resuelto.
8.4.2 Utilización del programa
1.

Login

Introduzca dirección IP (o nombre de dominio ), usuario y contraseña.
Active “Remember server” para que el programa memorice sus datos para próximas conexiones.
2.

Menúas

【Playback】
【Log】
【Information】
3.

【Image】

Reproducir
grabaciones
Acceso
Información
equipo

【Server List】
del

【Help】

【Live】

fotos
Lista
equipos
Ayuda

de

【Settings】

Visualización
vivo
configuración

【Logoff】

Desconectar

en

Live view
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Nota: el usuario puede presionar el botón

en la blackberry para volver al menú anterior

Mark 1

Preset

Mark 2

Channel status

Seleccionar canal

Pantalla manejo PTZ

Captura

Pantalla completa

Background alarm

Parar rotación PTZ

Arriba PTZ

Abajo PTZ

Izquierda PTZ

Derecha PTZ

Zoom In/Focus In/Iris avance

Zoom Out/Focus Out/Iris retroceso

Seleccionar un Preset

4.

Lista de equipos

5.

Configuración

6.

Información

Group

Seleccionar un Tour
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ACTIVEX
No puede descargar el control de ActiveX

A. El navegador IE bloquea la descarga del activeX. Por favor seguir la siguiente configuración:

1Æ Abrir el navegador y clicar la pestaña Herramientas. Seleccionar Opciones de Internet.

2Æ Seleccionar la pestaña Seguridad y clicar en Nivel personalizado.

3Æ Permitir la descarga de complementos ActiveX , tanto firmados comono firmados.
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P13: ¿Cuáles son las configuraciones mínimas del PC de los clientes que se conectan?
Módulo PC

Parámetros

CPU

Intel Celeron 2.4G

Placa Madre

Intel 845

HDD

80G

RAM

512M

NVIDIA GeForce MX440/FX5200

VGA

ATIRADEON 7500/X300
OS

Windows 2000(SP4 above) /Windows XP(SP2 above) /VISTA

DirectX

9.0

P14: ¿Cuáles son las configuraciones de PC para el producto de tiempo 8-ch real con los principales canales totalmente abierta?
Módulo PC

Parámetros

CPU

Intel Core(TM)2 Duo CPU E4600

Placa Madre

G31/P31 chip

HDD

80G

RAM

1GB

VGA

GMA3100/NVIDIA GeForce 8400/
ATI RADEON HD3450

OS

Windows 2000(SP4 above) /Windows XP(SP2 above) VISTA

DirectX

9.0

Apéndice A Capacidad estimada de Grabación
Los usuarios pueden calcular el tamaño del disco duro según el ahorro de tiempo y la configuración de DVR de grabación. El DVR usa tipo de
interés fijo de bits de vídeo. Los siguientes son los detalles en diferentes escenarios.

Formato
Video

NTSC

de

Velocidad
Resolución

cuadro

total

Calidad de video

Vel bit (Kbps)

Espacio usado(MB/h)

(FPS)

CIF

30

Highest

1M

465

Higher

768k

297

Medium

512k

230

Low

384k

173

Lower

256k

115

Lowest

128k

56
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PAL

CIF

25

Highest

1M

466

Higher

768k

295

Medium

512k

235

Low

384k

175

Lower

256k

56.4

Lowest

128k
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El formato de cálculo es:
La capacidad total de grabación = Espacio utilizado por hora (MB / h) (tasa de cobertura del disco duro) × tiempo de grabación (horas) × número
de canal
Por ejemplo, un cliente utiliza cámaras PAL, ajuste de resolución a la CIF, la calidad de vídeo a la Baja, velocidad de fotogramas a 25 cuadros por
segundo para permitir un total de 16 canales. El quiere la unidad para grabar de forma continua en un mes. A continuación se muestra el cálculo:
Capacidad total Recodificación = 56,4 (MM b / h) x 24 (horas / día) X30 (días) X16 (canales) = 649.728 (MB) ≈ 650 (ES)
Por lo tanto, los clientes sólo tiene que instalar un HDD SATA de 750 GB con, casi puede grabar durante un mes.

Apéndice B Equipos Compatibles
1. Compatible USB después de la prueba.
Marca

Capacidad

SSK

512MB, 1G, 2GB

Netac

4GB

Kingston

2GB

Aigo

2GB

Smatter vider

1GB

SanDisk

4GB

Tab C.1 Disco USB compatible

Apéndice C 4-CH Especificaciones
Formato de comprensión

Standard H.264 Baseline

Salida de Video

Composite：1.0V p-p/75Ω BNC×2 , VGAX1

Entrada de Video

Composite：1.0V p-p/75Ω BNC×4

Resolución VGA

1280*1024 /1024*768/ 800*600

Resolución de grabación

352*288/704*576 (PAL), 352*240/704*480(NTSC)

Display Frame Rate

100FPS (PAL),

120FPS (NTSC)

Record Frame Rate

100FPS (PAL),

120FPS (NTSC)

Entrada de Audio

-8dB~ 22k, RCA X4

Salida de Audio

-8Db~92dB, RCA X1

Entrada de Alarma

NO or NC 4CH

Salida de Alarma

1CH

Modo de grabación

Manual / Sensor /Timer / Detección de movimiento

Simple/Duplex/Triple

Pentaplex

Interfaz de Red

RJ45 (LAN, INTERNET)

Control PTZ

YES

Interfaz Comunicación

RS485, USB2.0 x 2(una por backup, otra por mouse USB)

Info de Disco

SATA x 1+DVD-RW x1 o SATA x 2

Control Remoto

SI

Alimentación

12V 4A

Temperatura

0º-50º

Humedad

10%-90%

Uso medio de corriente
（Excluyendo HDD）

≤30W
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Apéndice D 8-CH Especificaciones
Formato de comprensión

Standard H.264 Baseline

Salida de Video

Composite：1.0V p-p/75Ω BNC×2 , VGAX1

Entrada de Video

Composite：1.0V p-p/75Ω BNC×8

Resolución VGA

1280*1024 /1024*768/ 800*600

Resolución de grabación

352*288/704*576 (PAL), 352*240/704*480(NTSC)

Display Frame Rate

200FPS (PAL),

240FPS (NTSC)

Record Frame Rate

200FPS (PAL),

240FPS (NTSC)

Entrada de Audio

-8dB~ 22k, RCA X4

Salida de Audio

-8Db~92dB, RCA X1

Entrada de Alarma

NO o NC 8CH

Salida de Alarma

1CH

Modo de grabación

Manual / Sensor /Timer / Detección de Movimiento

Simple/Duplex/Triple

Pentaplex

Interfaz de Red

RJ45 (LAN, INTERNET)

Control PTZ

YES

Interfaz Comunicación

RS485, USB2.0 x 2(una por backup, otra por mouse USB)

Info de Disco

SATA x 1+DVD-RW x1 o SATA x 2

Control Remoto

SI

Alimentación

12V 4A

Temperatura

0º-50º

Humedad

10%-90%

Uso medio de corriente
（Excluyendo HDD）

≤30W

Apéndice E 16-CH Especificaciones
Formato de comprensión

Standard H.264 Baseline

Salida de Video

Composite：1.0V p-p/75Ω BNC×2 , VGAX1

Entrada de Video

Composite：1.0V p-p/75Ω BNC×16

Resolución VGA

1280*1024 /1024*768/ 800*600

Resolución de grabación

352*288/704*576 (PAL), 352*240/704*480(NTSC)

Display Frame Rate

400FPS (PAL),

480FPS (NTSC)

Record Frame Rate

400FPS (PAL),

480FPS (NTSC)

Entrada de Audio

-8dB~ 22k, RCA X4

Salida de Audio

-8Db~92dB, RCA X1

Entrada de Alarma

NO o NC 16CH

Salida de Alarma

1CH

Modo de grabación

Manual / Sensor /Timer / Detección de Movimiento

Simple/Duplex/Triple

Pentaplex

Interfaz de Red

RJ45 (LAN, INTERNET)

Control PTZ

YES

Interfaz Comunicación

RS485, USB2.0 x 2(una por backup, otra por mouse USB)

Info de Disco

SATA x 2+DVD-RW x1 O SATA x 3

Control Remoto

SI

Alimentación

12V 4A

Temperatura

0º-50º

Humedad

10%-90%

Uso medio de corriente
（Excluyendo HDD）

≤30W
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