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

correctamente y sin peligro 
 No garantizamos que todo el contenido es correcto. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso 
 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 
 No instale este dispositivo cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, cocinas, etc. 
 No instale este dispositivo cerca del agua. Limpie solamente con un paño seco 
 No bloquee ninguna ranura de ventilación. Y asegure una buena ventilación  alrededor del equipo 
 ¡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 

 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 

 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 y 16 canales 
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CAPITULO 1 Introducción 
1.1 Introducción al 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 

• Formato de Compresión H.264 con bit rate bajo 

Visualización 
• Permite la ocultación de canales en visualización en vivo 
• Muestra el estado del disco local y la información básica  
• Dos tipos de contraseñas de seguridad : administrador y usuario 
• Soporta ratón USB o PS/2 para manejo del equipo 

Medios de grabación 
• Soporta 2 HDD SATA para grabación, sin limitación 

Copia de seguridad 
• Soporta dispositivos USB para copia de seguridad 
• Soporta  la instalación de DVD SATA para copias de seguridad 
• 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 64MB 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 
• 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 1/4 salidas 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 los presets memorizados de un PTZ en un canal concreto 

Control de PTZ 
• Soporta varios protocolos PTZ  
• Soporta 128 presets y 32 tours 
• Soporta el control de PTZ a través de Internet 

Seguridad 
• Dos tipos de usuarios: Avanzado y Usuarios, asignados por el administrador 
• Soporta un administrador y 15 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 
• 5 conexiones simultáneamente 
• Soporta Dual Stream. Ajuste independiente de la calidad de imagen de transmisión y de grabación 
• Capturación 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) a través de 3G 
• Soporta CMS para controlar múltiples equipos 
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CAPITULO 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 y del DVD 
 

2.1.1 Instalación del HDD 
Nota: 1. Soporta  dos  discos duros SATA. 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  
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PASO 3 Atornille el grabador DVD. 

 
Fig. 2.4  Tornillos del DVD 

 
2.2 Panel frontal 

 
Fig. 2.5 Panel frontal del DVR de 4, 8 y 16 canales 

 
Artículo Nombre Función 

1 Botones numéricos Introducir dígitos o escoger cámara 

2 -/Backup 1. Reducir valor  
2. Entrar en el modo backup 

3 +/Menu  1. Incrementar valor  
2. Entrar en el menú 

4 10+ Escoger el canal 10 o superior con otro digito del 1 al 6  

5 RECORD Grabación manual 

6 SEARCH Entrar en el modo búsqueda 

7 PLAY Entrar en el modo reproducción  

8 REW Rebobinado 

9 FF/PTZ 
1. Avance rápido 
2. Modo  PTZ  
 

10 STOP/ESC 1. Parar la reproducción y salir 
2. Salir del menú, o retroceder 

11 Indicadores De encendido, HDD, Red, etc 

12 Botón de Intro Confirmar la selección 

13 Botón multipantalla Cambia el modo de visualización a 4, 9 y 16 canales  

14 Puerto USB Para conectar dispositivos USB externos como lápices, HDD o para actualizar el firmware 

15 Dirección Botón de dirección, mover el cursor en los ajustes o PTZ 

16 Receptor IR Receptor del mando a distancia 

Tab. 2.1 Tabla de botones del panel frontal 
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2.3 Panel trasero 
2.3.1 Interfaz del panel trasero 

 
Fig. 2.6 Panel trasero del grabador de 4 canales 

 
Artículo Nombre Descripción 

1 VIDEO OUT Salida de video. Conectar al monitor 
2 VGA  Salida VGA. Conectar al monitor 
3 DC 12V 12Vcc 

4 SPOT Salida Spot. Conectar al monitor auxiliar. Salida canal por canal, solo muestra imagen, no 
menú 

5 VIDEO IN 4 entradas de video 
6 AUDIO IN 4 entradas de audio 
7 AUDIO OUT Salida de audio. Conectar al altavoz 
8 USB MOUSE Entrada de ratón USB 
9 LAN Conectar a la Red 

10 ALARM IN 4 entradas para sensores externos  
11 ALARM OUT 1 relé de salida para alarmas externas  
12 +5V and GND +5V y massa 
13 RS485 Salida RS 485. Conectar cámaras motorizadas 
14 Ventilador Para enfriar el dispositivo 

Tab. 2.2 Definición del panel trasero 

 

 
Fig. 2.7 Panel trasero del grabador de 8 canales 

 
Item Name Description 

1 VIDEO OUT Salida de video. Conectar al monitor 

2 SPOT  Salida Spot. Conectar al monitor auxiliar. Salida canal por canal, solo muestra 
imagen, no menú 

3 AUDIO IN 8 entradas de audio 
4 S-VIDEO Salida S-Video. Conectar al monitor 
5 PS/2  Conectar un ratón PS/2 
6 USB MOUSE  Entrada de ratón USB 
7 NET Conectar a la Red 
8 VGA Salida VGA. Conectar al monitor 
9 ALARM IN 8 entradas para sensores externos  

10 ALARM OUT 4 relés de salida para alarmas externas  
11 DC 12V 12Vcc 
12 COM Para eliminar fallos 
13 AUDIO OUT Salida de audio. Conectar al altavoz 
14 VIDEO IN 8 entradas de video  

Tab. 2.3 Definición del panel trasero 
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Fig. 2.8 Panel trasero del grabador de 16 canales 

 
Artículo Name Descripción 

1 VIDEO OUT Salida de video. Conectar al monitor 
2 SPOT Salida Spot. Conectar al monitor auxiliar. Salida canal por canal, solo muestra imagen, no menú 
3 VIDEO IN 16 entradas de video 
4 AUDIO OUT Salida de audio. Conectar al altavoz 
5 AUDIO IN  Entradas de audio. Conectar micrófono u otro dispositivo de captación de sonido 
6 S-VIDEO Salida S-Video. Conectar al monitor 
7 PS/2 Entrada de ratón PS/2 
8 USB MOUSE Entrada de ratón USB 
9 NET Conectar a la Red 

10 VGA Salida VGA. Conectar al monitor 
11 COM Puerto COM, para eliminar fallos 
12 ALARM IN Entradas de alarma 1-16. Conectar sensores externos. Ver 2.3.2  
13 GND / +5V +5 voltios y masa 
14 ALARM OUT Relés de salida 1-4. Conectar a una alarma externa. Ver 2.3.2 
15 RS485 Salida RS 485. Conectar cámaras motorizadas 
16 Ventilador Para enfriar el dispositivo 
17 DC 12V 12V CC 

Tab. 2.4 Definición del panel trasero 

Nota: La resolución del equipo por la salida VGA es de 800 * 600 / 60Hz. Si va a conectar el equipo a través del puerto VGA, por favor compruebe que el monitor 
soporta este modo de visualización (la mayoría de pantallas LCD pueden adaptarse a esta resolución automáticamente).   

 

2.3.2 Instalar sensor y alarma 

El equipo tiene 4/8/16 entradas de alarma y 1/4 salidas. 
Entradas de alarma: 
Las entradas de alarma son activadas por señal eléctrica (alta: 5V, baja: 0V). Los usuarios pueden conectar sensores externos, 
como detectores de gas, detectores de humo y detectores infrarrojo. Cuando el DVR detecte la señal eléctrica ajustada por el 
usuario, activará la grabación o la salida de alarma.  
Por ejemplo, un sensor conectado a la entrada de alarma 1. Si el sensor dispone de salida de relé NO/NC el usuario deberá 
ajustar el sensor según el estado de la entrada de alarma. Si el interruptor está abierto en la entrada de alarma el usuario 
deberá ajustar el sensor como NC (normalmente cerrado). El cable A y B serán desconectados cuando el sensor detecte el 
evento. La entrada de alarma 1 recibirá una señal alta (5v) cuando ocurra el evento. El DVR grabará y disparará la alarma. 

 
Fig. 2.9 Conexión del sensor 
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Salidas de alarma: 
El DVR tiene 1/4 relés de salida de alarma que proporcionan estado de ON o OFF a la alarma externa. El estado de éstos es: 

                                      

N O. .
COM
N C. .

N O. .
COM
N C. .

Before alarm After alarm

 
                                                            Fig. 2.10 Estado relés de salida 

Los usuarios necesitan conectar sus alarmas de acuerdo al estado NO / NC de la alarma. Una conexión de ejemplo es la Fig. 
2.11. 

                                                       
                                                                    Fig. 2.11 Conexión salida de alarma  

Nota: la alimentación en serie debe ser 277VAC / 10A o 30VDC / 10A o menor. 

 
2.4 Mando a distancia 
Pasos a seguir para su funcionamiento: 
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. 2.12 Mando a distancia 

 
Artículo Nombre Función 

1 POWER Botón de apagado. Detiene el firmware para su posterior desconexión 

2  INFO Botón de información. Muestra en pantalla información de la versión del 
equipo, estado del almacenamiento, etc. 

3 REC Botón de grabación. Activa y detiene la grabación manual 
4 1-16 Botones numéricos. Introduce dígitos o selecciona una cámara   

5 1x1   2x2  
3x3   4x4  Botón multipantalla. Cambia a diferentes modos de multipantalla 

6 SEARCH Botón de búsqueda. Entra en la página de búsqueda de grabaciones 

7 MENU Botón menú. Entra o sale del menú principal y retrocede en los niveles de 
menú 

8 ENTER Botón Intro. Confirma la selección 
9 ← ↑  → ↓ Botones de dirección. Moverse por los menús y manejo PTZ 
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Artículo Nombre Función 

10 - SET + Botones + -. Aumenta o reduce el valor en la configuración 

11 ►►  ◄◄    SR  
►▌     ■   SF  

Botones de reproducción. Controla la reproducción 

12 AUDIO Botón de audio. Activa la salida de audio en modo vivo 
13 SEQ Botón secuencia. Activa la secuencia de los canales  
14 BACKUP Botón de copia de seguridad. Entra en el menú de copia de seguridad 

15 

PTZ        
±ZOOM 
±FOCUS ±IRIS 

±SPEED 

Botones control PTZ  

Tab. 2.5 Tabla de botones del mando a distancia 

 
2.5 Control con ratón 
2.5.1 Conexión del ratón 
Soporta conexión PS/2 o 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 Uso del 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.  

 
Fig. 2.13 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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CAPITULO 3 Funciones básicas 
3.1 Encendido y apagado 
Nota: antes de encender la unidad asegúrese que las conexiones sean correctas. 

Conectar la fuente de alimentación y el equipo arrancará. Aparecerá la pantalla de inicio del sistema.   

 
Fig. 3.1 Inicio sistema 

Después de inicializar el equipo, se muestran en pantalla las 8/16 imágenes en vivo. El significado de los símbolos sobre la 
pantalla aparecen explicados en la Tabla 3.1. 

     
Fig. 3.2 

Símbolo Significado Símbolo Significado 

 Activado audio en vivo  Desactivado audio en vivo 

(verde) Grabación manual (azul) Grabación por tiempo 

 (amarillo) Grabación por detección (rojo) Grabación por alarma 

HDD HDD en que se trabaja Espacio Espacio total en HDD 

Libre Espacio libre en HDD 
 

Dispositivo USB conectado 

 HDD lleno   

Tab. 3.1 Símbolos en directo 

 
Para apagar el equipo con seguridad antes se debe cerrar la unidad mediante el panel frontal, el ratón o el mando a distancia. 
Con el mando a distancia: 
PASO 1 Presionar el botón POWER, aparecerá la siguiente pantalla. 

 
Fig. 3.3 Apagar 
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PASO 2 Seleccionar OK y la unidad se desconectará automáticamente después de un momento. 
PASO 3 Desconectar el equipo de la corriente. 

 
Con el panel frontal o ratón: 
PASO 1 Presionar el botón ENTER o el botón derecho del ratón para visualizar la barra inferior de control (Fig. 4.1). 
PASO 2 Seleccionar el icono apagar. 
PASO 3 Seleccionar OK en el mensaje que muestra la ventana y el equipo se cerrará después de unos segundos. 
PASO 4 Desconectar el equipo de la corriente. 
 
3.2 Acceso y mantenimiento de usuarios 
Los usuarios pueden acceder y salir del equipo introduciendo su nombre de usuario y contraseña. Mientras no accedamos al 
equipo con nuestra clave éste solo nos dejar cambiar el modo de multipantalla. 
Entrar al sistema: 
Para iniciar sesión como usuario se debe clicar con el botón derecho del ratón para visualizar la barra inferior de control y 
seleccionar Acceso (el icono en forma de llave) o bien entrando en el menú de búsqueda o sistema. Una ventana de inicio de 
sesión aparecerá para que introduzcamos el nombre de usuario (user name) y contraseña (password). 

 
Fig. 3.4 Acceso 

Nota: por defecto  es admin y 123456 

Cambiar contraseña: 
Cada uno puede cambiar su propia contraseña. 
PASO 1  Una vez accedido como usuario clicar en el icono de acceso de la barra de control. Aparecerá una ventana con dos 
opciones, una para salir del usuario y otra para modificar su contraseña. Clicar en contraseña y aparecerá una nueva ventana 
(Fig. 3.5). 

  

  
Fig. 3.5 Cambiar contraseña  

 
PASO 2 Introducir la contraseña antigua (Old password) y luego la nueva (Password) dos veces (y Confirm). 
PASO 3 Presionar OK para cambiar. 

 
Añadir y eliminar usuarios: 
El equipo tiene por defecto un administrador y dos niveles de grupo de usuarios, el avanzado y el usuario normal. El equipo 
soporta 1 administrador y 15 usuarios en total. El administrador puede añadir o eliminar otros usuarios y cambiar su nivel de 
grupo. El administrador no puede ser añadido o eliminado. 
Presionar el botón derecho del ratón para mostrar la barra de control. Entrar en Menú y luego sistema. 
PASO 1 Entrar en configuración de usuario y seleccionar añadir.  
PASO 2 Introducir nombre de usuario (User Name) y contraseña (Password). Seleccionar el grupo de usuario (Group).  
PASO 3 Clicar en OK para añadir el usuario creado (Fig. 3.6 A). 
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Fig. 3.6 Añadir usuario 

 
PASO 4 Seleccionar un usuario, el símbolo  aparecerá al final de la información de usuario. Seleccionar Nivel de Acceso 
para cambiarle el nivel de grupo. 
PASO 5 Seleccionar el botón eliminar para borrar un usuario.  
PASO 6 Clicar OK en la ventana de seguridad. 

 
 

Nota: Privilegios de usuarios. 

Administrador: tiene todos privilegios de hacer cada cosa. 

Avanzado: tiene todos los privilegios excepto acceso a Usuarios.  

Normal: tiene todos los privilegios excepto acceso a Sistema. 

El nombre de usuario y contraseña son la combinación de los dígitos, las letras y los símbolos. El número de caracteres debe ser uno o más. 

 
3.3 Grabación 
3.3.1 Configuración de grabación 
Los usuarios necesitan instalar y formatear un disco duro, y ajustar todos los parámetros de grabación antes de grabar. El 
equipo tiene cuatro modos de grabación que se pueden activar simultáneamente. Sin embargo, tienen prioridades diferentes: 
grabación por detección de movimiento > grabación por alarma > grabación manual > grabación por tiempo. 
PASO 1 Entrar en configuración de Grabación (Fig. 3.7 Configuración de grabación y seleccionar el Canal (Channel). 

 
Fig. 3.7 Configuración de grabación 

 
PASO 2 Ajustar la Calidad de video (Video quality), las IPS imágenes por segundo (Frame rate) y la Resolución (Resolution). 
PASO 3 Seleccionar Audio para grabar la entrada de audio y Fecha (Time stamp) para grabar la fecha estampada en la 
imagen. 
PASO 4 Activar cada cámara en la opción Cámaras (Record). 
Nota: si hay alguna cámara desactivada no grabará en ningún modo de grabación. 
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PASO 5 Fijar el tiempo en Grabación por alarma (Alarm record hold time). Son los segundos de grabación post-alarma. 
PASO 6 Activar Reescribir (Recycle). Para seguir grabando sobre ficheros antiguos una vez llenado el HDD. 
PASO 7 Clicar en OK. 
Nota: el equipo graba 10 segundos de pre-alarma. 

3.3.2 Grabación manual 
Presionar el botón Rec del panel frontal, del mando a distancia o del icono de la barra de control para empezar o para dejar de 
grabar manualmente. 

3.3.3 Grabación por tiempo 

Se pude ajustar diferente tiempo de grabación para cada día de la semana. Si se quiere una programación especial para un día 
se puede añadir éste a la función Vacaciones (Holiday).  
PASO 1 Entrar en configuración de Programación. Seleccionar Canal (Channel) y Programación (Always), Fig. 3.8 .  

 
Fig. 3.8 Programación 

 
PASO 2 Aparecen representados los 7 días de la semana con las 24 horas de cada día. Ajustar la programación por tiempo 
activando en color verde las horas de los días que se desee. 
PASO 3 Clicar en el botón Añadir (Add) para seleccionar la fecha si se desea una programación especial para cierto día. 
Aparecerá una ventana en forma de calendario (Fig. 3.9 Calendar. 

 
Fig. 3.9 Calendar 

 
PASO 4 Seleccionar la fecha y programar el tiempo. Para eliminar una programación especial clicar en Borrar (Delete). 
PASO 5 Clicar en OK para terminar. 
El grabador se pondrá a grabar automáticamente una vez llegue a la fecha programada. 

3.3.4 Grabación por detección de movimiento 

El equipo soporta la grabación de canales y comunicación PTZ. Significa que grabará cualquier cámara o que activará el 
preset o ruta de una cámara domo cuando el canal programado detecte movimiento.    
PASO 1 Entrar en configuración de Movimiento (Fig. 3.10 Ajustes detección de movimiento. 

 
Fig. 3.10 Ajustes detección de movimiento 
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PASO 2 Activar (Enable) la detección y entrar en Ajustar (Set) Area para fijar la sensibilidad y el área de detección. El rojo 
significa área no activada y transparente activado (Fig. 3.11 . 

 
Fig. 3.11 Ajuste área detección de movimiento 

 
PASO 3 Entrar en Ajustar (Set) Trigger (Fig.  3.12)  

 
Fig. 3.12 Configuración salida de alarma 

 
PASO 4 Seleccionar la Alarma de salida (Alarm out) y el Canal de grabación (To record). Puede hacer activar cualquier salida 
de alarma y grabar cualquier cámara una vez haya detectado movimiento. 
PASO 5 Activar si se desea el Zumbador (Buzzer) y seleccionar la cámara Domo (To PTZ CH). Activar la casilla Preset 
(Preset) o Ruta (Cruise) y seleccionar el preset o ruta que hará el domo seleccionado. OK para guardar configuración. 
PASO 6 Ajustar Temporización (Hold time). Es el tiempo que debe pasar para que sea detectado otro movimiento y 
reconocido como otro evento diferente. En caso de no transcurrir todo el tiempo ajustado, cualquier otro movimiento será 
considerado dentro del anterior. 
PASO 7 Clicar en OK para guardar ajustes. 
PASO 8 Entrar en configuración de Programación (Schedule) y activar Movimiento en los canales así configurados. Ver titulo 
3.3.3 Grabación por tiempo. 
Nota: el usuario no puede activar Preset o Ruta al mismo tiempo. La grabación post-alarma es el ajuste deTemporización en configuración de 
Movimiento y Grabación por alarma en configuración de Grabación. 

3.3.5 Grabación por alarma 
El equipo soporta la grabación de canales y comunicación PTZ una vez activada una entrada de alarma. 
PASO 1 Entrar en configuración de Alarmas (Fig. 3.13 Ajuste Alarma y seleccionar la entrada de alarma en Canal (Channel). 

 
Fig. 3.13 Ajuste Alarma 
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PASO 2  Marcar Activar (Enable) y ajustar el tipo de Contacto (Device type). 
PASO 3 Entrar en Ajustar (Set) Trigger y seleccionar la Alarma de salida y el Canal de grabación. Puede hacer activar 
cualquier salida de alarma y grabar cualquier cámara una vez activada la entrada de alarma. Activar si se desea el Zumbador y 
seleccionar la cámara Domo. Activar la casilla Preset o Ruta y el número de preset o ruta que hará el domo seleccionado. OK 
para guardar configuración. 
PASO 4 Ajustar Alarm in hold time. Es el intervalo de segundos para hacerse efectiva la siguiente entrada de alarma. Es 
similar a la Temporización en la configuración de Movimiento. 
PASO 5 Ajustar Tiempo salida alarma (Alarm out hold time) y Tiempo zumbador (Buzzer hold time). Haga clic en OK para 
guardar ajustes. 
PASO 6 Entrar en configuración de Programación y activar Sensor en los canales así configurados. Ver titulo 3.3.3 Grabación 
por tiempo. 
Nota: el usuario no puede activar Preset o Ruta al mismo tiempo. La grabación post-alarma es el ajuste deTemporización en configuración de 
Movimiento y Grabación por alarma en configuración de Grabación. 

 
3.4 Reproducción 
El equipo soporta búsqueda por tiempo y por evento. Puede visualizarse multipantalla de cuatro cámaras o pantalla completa. 
Clicar con el botón derecho del ratón para visualizar la barra de control. Entrar en Menu y Buscar. Aparecerá la siguiente 
ventana. 

 
Fig. 3.14 Buscar 

 
Búsqueda por tiempo: 
PASO 1 Entrar en Tiempo (Time search)  y  se abrirá una ventana en forma de calendario (Fig. 3.15). Los días en los que hay 
grabaciones aparecen resaltados. 

 
Fig. 3.15 Fecha 

PASO 2 Seleccionar el día deseado y se abrirá la ventana de Búsqueda por tiempo (Fig. 3.16). 

 
Fig. 3.16 Búsqueda por tiempo 
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PASO 3 Seleccionar el canal a visualizar. 
PASO 4 Clicar en Fecha (Date) para cambiar la fecha de las grabaciones. Seleccionar la hora y minuto del principio de la 
grabación. Los cuadros verdes significa que hay grabaciones durante ese periodo. 
PASO 5 Clicar en Reproducción (Play) y comenzará la reproducción en el punto que se fijó. 
PASO 6 Sobreimpresos en las grabaciones aparecen los botones de reproducción, avance y retroceso rápido, pausa, parada y 
selección de entrada de audio (Fig. 3.17). El botón izquierdo del ratón permite cambiar de pantalla completa a multipantalla 
de cuatro. El derecho vuelve a la ventana de Búsqueda por tiempo (Fig. 3.16). 

 
Fig. 3.17 Reproducción 

 
Búsqueda de evento: 
PASO 1 Entrar en Evento (Event search) y se abrirá la ventana en forma de calendario. 
PASO 2 Después de escoger el día se abrirá otra ventana con el listado de eventos (Fig. 3.18). 

 
Fig. 3.18 Eventos 

 
PASO 3 Seleccionar el Canal (Channel) y marcar el tipo de evento, Movimiento (Motion) o Alarma (Sensor). 
PASO 4 Con un doble clic sobre el nombre del fichero comenzará la reproducción. 
 
3.5 Copia de seguridad y su reproducción 
El equipo permite copias de seguridad en diferentes soportes: en CD/DVD (con un grabador externo a partir del puerto USB 
o instalado en el propio equipo), en HDD externo o memoria Flash a partir del puerto USB o en un equipo remoto a través del 
programa remoto o conectando con el navegador. 
Como ejemplo se usa una memoria Flash USB. Clicar con el botón derecho del ratón para visualizar la barra de control. 
PASO 1 Entrar en Menú y Copiar. Se abrirá la siguiente ventana. 
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Fig. 3.19 Copia 

 
PASO 2 Seleccionar el Canal (Channel) y ajustar Hora y Minuto de Inicio (Start Time) y Final (End Time). Clicar en Fecha 
(Date) y se abrirá la ventana del calendario para cambiar el día. 
PASO 3 Marcar Añadir reproductor (Attach record player) y se añadirá junto a la copia de seguridad un reproductor que 
permite al usuario buscar en la copia de seguridad por tiempo o evento. 
PASO 4 Clicar en Copiar (Backup) y aparecerá la siguiente ventana.  

 
Fig. 3.20 Información copia 

Nota: será el dispositivo USB el que se mostrará para hacer la copia. En caso de tener  instalado un grabador DVD el equipo mostrara CD_ROM. 

 

PASO 5 Clicar el botón OK y el equipo empezará a grabar la copia en el dispositivo seleccionado mostrando una barra de 
proceso. 

 
 

 
 
PASO 6 Se mostrará un mensaje una vez completada la copia. 

 
 

Nota: los usuarios pueden ver la copia de seguridad directamente con un tercer software como RealPlayer o Windows Media Player. También con el 
software especial añadido en la copia. 
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PASO 7 Conectar el dispositivo donde está almacenada la copia a un ordenador. La carpeta ”00” contiene el archivo de video 
y en “VideoPlay” está el reproductor directamente ejecutable (Fig. 3.21). Abrir el reproductor. 

 
Fig. 3.21 VideoPlayer 

1 Área de búsqueda     2 Área visualización de video 
3 Área datos de video     4 Área de control 
5 Convertidor AVI 

Nota: según la versión del VideoPlayer puede cambiar ligeramente la interfaz gráfica  

 
PASO 8 Clicar en “Open Folder” para seleccionar la carpeta que contiene la copia (Fig. 3.22 ). 

 
Fig. 3.22 Selección de la carpeta 

 
PASO 9 Ajustar la fecha y los canales. En el gráfico de datos de video aparecerá coloreada la zona de tiempo que contiene 
grabaciones (Fig. 3.23). 

 
Fig. 3.23 Área datos de video 

 
Si se selecciona Event list aparecerá una lista con todos los eventos de la fecha señalada. 
 
PASO 10 Clicar en la barra coloreada para situar el puntero encima. Se puede cambiar la escala de la barra métrica horaria 
para distinguir mejor los minutos haciendo clic con el botón derecho del ratón cerca de la flecha del puntero. Clicar en el 
botón de reproducir para empezar la reproducción. Pueden visualizarse diferentes modos de multipantalla y hacer avance o 
retroceso rápido, pausa, parada, con los respectivos botones. 
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Fig. 3.24 Reproducción copia seguridad 

 
 

Número Definición Número Definición Número Definición Número Definición 
1 Reproducir 2 Pausa 3 Parada 4 Próxima imagen 
5 Hacia adelante/ 

rebobinado 
6 Tomar 

fotograma  
7 Nivel señal 

audio 
8 Modo 

multipantalla 
Tab. 3.2 Controles de reproducción 

 
PASO 11 El reproductor dispone de un convertidor a AVI. Clicar en el icono “Conversion to AVI" y se abrirá una ventana 
(Fig. 3.25). 
PASO 12 Escoger de la lista el fichero para convertir. Cambiar si se desea el destino del fichero AVI y clicar en “Conversion” 
para empezar. Una vez completado clicar en “Close”. 

 
Fig. 3.25 Convertidor a AVI 

 
3.6 Control PTZ 
Antes de nada conectar las cámaras domo a través de la salida RS485 del DVR y asegurarse de que disponen de protocolos 
soportados por el grabador. 
Clicar con el botón derecho del ratón para visualizar la barra de control. 
PASO 1 Entrar en Menú  Sistema  Domos. Se abrirá la siguiente ventana. 
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Fig. 3.26 Configuración domo 

 
PASO 2 Ajustar protocolo, baudios y dirección de acuerdo con los parámetros configurados en el domo.  
PASO 3 Clicar en Ajustar Preset (Set Preset) y se abrirá una función (Fig. 3.27) donde el usuario podrá grabar los presets 
ajustando la posición con los cursores y clicando en Guardar (Save) una vez seleccionado el número de preset. 

 
Fig. 3.27 Ajustar presets 

 
PASO 4 Clicar en Ajustar Ruta (Set Cruise) y se abrirá una ventana nueva (Fig. 3.28) donde el usuario podrá configurar los 
presets de las rutas. Escoger el preset y ajustar el tiempo que permanecerá y clicar el icono + para añadirlo a la lista de la 
izquierda.  
 
 

 
Fig. 3.28 Configuración ruta 

 
PASO 5 La lista se puede editar clicando sobre el preset de la lista de manera que quede marcado con un icono y después x 
para eliminarlo y ↓ para bajarlo una posición en la secuencia. Clicar en el icono en forma de disquete para guardar y volver a 
la pantalla anterior. 
PASO 6 Clicar en OK para guardar y salir. Clicar el icono de control de PTZ de la barra inferior de control para visualizar la 
función (Fig.3.29). 
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Fig. 3.24 Control PTZ 

 
PASO 7 Seleccionar Canal  y clicar los botones de dirección y + - para mover la cámara y ajustar zoom, foco, iris y velocidad. 
Clicar sobre  para parar. 
PASO 8 Seleccionar Preset y el domo irá directamente a ese punto. Seleccionar Ruta (Cruise) y el domo empezará a hacer la 
ruta programada. 
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CAPITULO 4 Guia configuración menú 
4.1 Navegación por el menú 

Menú Opción Menú Opción 

Ajustes 

Nombre del dispositivo 
ID equipo 
Formato video 
Idioma 
Formato fecha 
Fecha y hora 
Interruptor audio en vivo 
Interruptor autorización 

Vivo 

Nombre cámara 
Máscara cámara 
Interruptor nombre y hora 
Interruptor salida Spot 
Ajuste color 

Grabación 

Calidad video 
IPS 
Interruptor grabación 
Resolución 
Interruptor reescribir 
Tiempo grabación por alarma 

Programación
Programación por tiempo 
Programación por movimiento 
Programación por alarma 

 
 
 
Alarmas 

 
Interruptor alarma 
Tipo contacto 
Tiempo entrada y salida alarma 
Grabación cámaras y vinculación PTZ 

 
 
 
Movimiento 

Interruptor movimiento 
Ajuste sensibilidad y área detección 
Ajuste tiempo y salida alarma 
Grabación cámaras y vinculación PTZ 

Red 

Puerto servidor y http 
Configuración dirección IP 
PPPoE 
Configuración transmisión video 
DDNS 

PTZ 

Protocolo, baudios y dirección 
Configuración velocidad 
Configuración preset 
Configuración ruta 

Usuarios 
Añadir usuario 
Eliminar usuario 
Cambiar autorización 

Herramientas 
Administrador HDD 
Actualizar 
Configuración por defecto 

Tab. 4.1 Navegación Menú 

4.2 Configuración menú principal 
Clicar con el botón derecho del ratón o presionar Enter en el panel frontal para visualizar la barra inferior de control (Fig. 
4.1). 

 
Fig. 4.1 Barra inferior de control 

 
Clicar en Menú y aparecerá la lista de menú (Fig. 4.2).  
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Fig. 4.2 Lista de menú 

 
Seleccionar Sistema (System) y se abrirá una ventana gráfica (Fig.4.3). 
Nota: solamente el administrador y un usuario avanzado pueden acceder a la configuración de Sistema. Es necesario reiniciar después de cambiar 

algunos ajustes. 

 
Fig. 4.3 Configuración Sistema 

 
4.2.1 Configuración Ajustes (BASIC) 
Clicar en Ajustes para entrar en la configuración (Fig. 4.4 Configuración . 

 
Fig. 4.4 Configuración Ajustes 

Nombre del equipo (Device name): el nombre del equipo ayuda al usuario a reconocer el equipo en conexiones remotas.  
ID equipo (Device ID): se usa para varios equipos en el mismo lugar. El usuario puede manejarlos remotamente.  
Formato video (Video format): PAL y NTSC. Seleccionar según el formato de las cámaras. 
Idioma (Language): seleccionar el idioma del menú. 
Autorización (Authorization check): si está activado es necesario introducir el nombre de usuario y contraseña registrado para 
acceder a la configuración de Sistema, reproducción, copia de seguridad, etc. 
Audio: activar el audio en vivo. El usuario puede escoger un canal aleatorio. 
Formato fecha (Date format): seleccionar entre tres formatos para visualizar la fecha. 
Fecha y hora (System time): clicar en Ajustar (Adjust) para cambiar la hora. Si el equipo está grabando no se podrá cambiar.  

21 



Manual de Usuario 

4.2.2 Configuración Vivo (LIVE) 
Clicar en Vivo para entrar en la configuración (Fig. 4.5 Configuración V. 

 
Fig. 4.5 Configuración Vivo 

Nombre (Camera name): ajustar el nombre de la cámara para que se visualice en pantalla. 
Mostrar nombre (Show name): visualizar el nombre de la cámara en vivo. 
Ocultar (Hide): permite ocultar la cámara en vivo para que usuarios no autorizados no puedan ver la imagen. Las funciones 
de ese canal siguen activas así como su grabación. 
Mostrar hora (Show time): visualizar la hora en vivo. 
Tiempo (Dwell time): ajustar el tiempo de visualización de las cámaras en el modo secuencia o en la salida de video Spot. 
Ronda (Spot enable): activar la salida Spot. 
Imagen (Color): clicar en el botón Ajustar (Set) y una ventana se abrirá (Fig. 4.6) para ajustar brillo, color, saturación y 
contraste para la visualización en vivo. 

 
Fig. 4.6 Ajuste imagen 

 

4.2.3 Configuración Grabación (RECORD) 
Clicar en Grabación para entrar en la configuración (Fig. 4.7 Configuración . 

 
Fig. 4.7 Configuración Grabación 
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Calidad video (Video quality): tiene 5 opciones. Cuanto más alta más clara será la grabación. 
IPS (Frame rate): ajustar las imágenes por segundo a grabar.  
Audio: activar la grabación de audio. 
Fecha (Time stamp): grabar la hora en el archivo de video. 
Cámaras (Record): el equipo solo grabará (manual, por tiempo, por alarma, por movimiento) las cámaras que aquí estén 
activadas. 
Resolución (Resolution): soporta CIF y D1.  
Grabación por alarma (Alarm record hold time): ajustar el tiempo que grabará una vez activada la alarma. 
Reescribir (Recycle): activar el reciclaje. Si no está activado el equipo dejará de grabar cuando el HDD esté lleno. 
Nota: la calidad de video, lPS y la resolución están relacionadas con el uso de almacenamiento. Cuanto mayor valor mayor espacio en disco usará. 

4.2.4 Configuración Programación (SCHEDULE) 
Clicar en Programación para entrar en la configuración (Fig. 4.8 Configuración P. 

 
Fig. 4.8 Configuración Programación 

 
Programación (Always), Movimiento (Motion) y Sensor: activar el modo de grabación deseado. Por tiempo, por detección de 
movimiento o por alarma respectivamente.  
Los múltiples cuadros a rellenar representan las 24 horas de los 7 días de la semana. Para activarlos clicar en cada uno de 
ellos o arrastrar el ratón por encima. 
Añadir (Add): seleccionar un día del calendario para añadirlo a Vacaciones (Holiday) y aplicarle una programación especial. 
Eliminar (Delete): elimina el día  del programa Vacaciones. 
4.2.5 Configuración Alarmas (ALARM) 
Clicar en Alarmas para entrar en la configuración (Fig. 4.9). 

 
Fig. 4.9 Configuración Alarmas 

 
Contacto (Device type): NC (normalmente cerrado) y NO (normalmente abierto). Ajustar el valor según el nivel de la señal 
de alarma de los sensores. 
Activar (Enable): activar la entrada de alarma. 
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Trigger: clicar en Ajustar (Set) para abrir la ventana de configuración de salida de alarma (Fig. 4.10).  
Alarm in hold time: ajustar el tiempo en segundos para que la entrada de alarma pueda volver a ser activada. 
Tiempo salida alarma (Alarm out hold time): ajustar el tiempo que permanecerá activo el relé de la salida de alarma. 
Tiempo zumbador (Buzzer hold time): ajustar el tiempo del zumbador una vez haya sido activada la alarma. 

 
Fig. 4.10 Configuración salida de alarma 

 
Alarma de salida (Alarm out): ajustar el relé de la salida de alarma. Se pueden seleccionar las salidas que se quieran. 
Canal de grabación (To record): se pueden seleccionar los canales que se quieran grabar una vez se ha activado la entrada de 
alarma. 
Zumbador (Buzzer): activar el zumbador del equipo para cuando se active la entrada de alarma. 
Domo (To P.T.Z CH): seleccionar el domo y los presets y rutas que hará una vez se haya activado la entrada de alarma. 

 
4.2.6 Configuración Movimiento (MOTION) 
Clicar en Movimiento para entrar en la configuración.  

 
Fig. 4.11 Configuración Movimiento 

  
Activar (Enable): activar la detección de movimiento. 
Trigger: parecido al Trigger de Alarmas aunque aquí el domo seleccionado para hacer preset o ruta no puede ser el mismo 
que detecta el movimiento. 
Area: ajustar la sensibilidad y el área de detección de movimiento. Clicar en cada recuadro o arrastrar el ratón por encima 
para activar la zona. En rojo desactivada y en transparente activada (Fig. 4.12). Clicar en Guardar (Save). 
Temporización (Hold time): ajustar el tiempo para que se pueda detectar otro movimiento. 
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Fig. 4.12 Ajuste área detección de movimiento 

Sensibilidad (Sensitivity): ajustar la sensibilidad del 1 al 8. 
Salir (Exit): salir sin guardar. 

 
4.2.7 Configuración Red (NETWORK) 
Clicar en Red para entrar en la configuración (Fig. 4.2 Configuración R. 

 
Fig. 4.2 Configuración Red 

 
Puerto HTTP (HTTP port): por defecto es el 80. Si el usuario cambia el número de puerto deberá añadirlo detrás de la 
dirección IP en la conexión remota a través del navegador. Ejemplo: http://192.168.0.25:82, en este caso el puerto HTTP es el 
82. 
Puerto servidor (Server port): ajustar el puerto de comunicación. 
DHCP: si se activa deberá ser activada también en el enrutador para que ésta función trabaje. El equipo tomará una dirección 
IP automáticamente. 
IP, Máscara (Subnet), Puerta enlace (Gateway), DNS1 y 2: información de la dirección IP. Si no se activa DHCP será 
necesario introducir los parámetros manualmente. 
PPPoE: activar si se conecta el equipo directamente a Internet a través de ADSL y no mediante un enrutador o un servidor 
virtual. 
Usuario (User name) y Contraseña (Password): información de cuenta de PPPoE suministrada por su ISP. 
Clicar en DDNS y una ventana (Fig. 4.14) se abrirá para introducir el nombre de usuario y contraseña y según el servicio 
también el dominio. El equipo permite conexión DNS2P, 88IP, MEIBU, DYNDNS, NO-IP. El usuario deberá registrarse en 
la página de los servidores como www.dns2p.com o www.88IP.net.  
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Fig. 4.34 Configuración DDNS 

Servidor (Server): seleccionar el servidor de DDNS. 
El nombre de usuario y la contraseña: introducir información de registro. 
 
El equipo soporta “Dual stream” (doble flujo). El usuario puede ajustar la calidad de video, IPS y la resolución para la 
transmisión según el ancho de banda de la red. Clicar en Video para entrar en la ventana de configuración (Fig. 4.45 

Configuración transmisión video. 

 
Fig. 4.45 Configuración transmisión video 

Calidad video (Video quality): ajustar la calidad de la transmisión de las imágenes. 
IPS (Frame rate): tiene tres opciones, 1, 2 y 3 IPS. 
Resolución (Resolution): ahora solamente tiene CIF. 
Fecha (Time stamp): visualizar la hora en la conexión remota. 

 
4.2.8 Configuración Domos (P.T.Z.) 
Clicar en Domos para entrar en la configuración (Fig. 4.56 Configuración Domos. 

 
Fig. 4.56 Configuración Domos 

Protocolo (Protocol), Baudios (Baudrate) y Dirección (Address): ajustar los valores según la configuración de la cámara 
domo. 
Velocidad (Speed): ajustar la velocidad del movimiento del domo. 
Preset y Nombre: clicar en Ajustar (Set) y se abrirá una ventana (Fig. 4.17) para guardar la posición de cada preset.  
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Fig. 4.67 Ajustar Presets 

Ruta (Cruise) y Nombre: clicar en Ajustar (Set) y se abrirá una ventana (Fig. 3.28) para programar los presets de cada ruta. 

4.2.9 Configuración Usuarios (USER) 
Clicar en Usuarios para entrar en la programación (Fig. 4.78 Configuración Usuarios. 

 
Fig. 4.78 Configuración Usuarios 

 
El administrador puede Añadir (Add) y Eliminar (Delete) usuarios y cambiar su Nivel acceso (Authority). Ver titulo 3.2 
Acceso y mantenimiento de usuarios. 

 
4.2.10 Configuración Herramientas (TOOLS) 
Clicar en Herramientas para entrar en la configuración (Fig. 4.89 Configuración Herramientas 

 
Fig. 4.89 Configuración Herramientas 

Administrador HDD (Disk manager): ver titulo 5.1 Formatear disco duro. 
Actualizar (Update): ver titulo 5.2 Actualizar Firmware. 
Configuración por defecto (Load default): ver titulo 5.3 Configuración por defecto. 

 

 
27 



Manual de Usuario 

CAPITULO 5 Administración del grabador 
5.1 Formatear disco duro 
Si se desea grabar en el disco duro del equipo será necesario formatearlo una vez haya sido instalado. Si no se formatea el 
equipo mostrará la posición del disco, su capacidad total pero sin espacio libre (0MB). 
PASO 1 Entrar en configuración de Herramientas y Administrador HDD y se abrirá una ventana (Fig. 5.1). 

 
Fig. 5.9 Administrador HDD 

PASO 2 Si un disco nunca fue formateado el Estado (Status) indicará NUEVO. Seleccionar el disco duro de forma que quede 
marcado con un icono y clicar en Formatear (Format). 
PASO 3 Una ventana de seguridad recordará al usuario que esto eliminará todos los datos del HDD. Clicar sobre OK para 
continuar y una barra de proceso se visualizará sobre la pantalla. 

 
PASO 4 Una vez terminado el formato regresará a la ventana anterior y en Estado mostrará NORMAL. 

5.2 Actualizar Firmware 
El equipo solo soporta la actualización por USB. El usuario deberá conseguir el archivo de su proveedor y asegurarse de que 
le corresponde al grabador. El usuario puede comprobar la información del dispositivo USB con la herramienta 
Administrador HDD. 
PASO 1 Conectar un lápiz USB al ordenador y copiarle el archivo del firmware. Su extensión es tar. 
PASO 2 Retirar el lápiz y conectarlo al grabador. Entrar en configuración de Herramientas. 
PASO 3 Clicar en Actualizar y aparecerá una ventana que recuerda al usuario que se cargará la configuración por defecto 
después de la actualización. 
PASO 4 Clicar OK para empezar. Una barra de proceso se visualizará durante la actualización. 

 
 
PASO 5 Al terminar el equipo necesita reiniciarse. 
Nota: si aparece un error informando de que no se encuentra el dispositivo o fichero es posible que el lápiz USB sea incompatible. Por favor cámbielo 

por otro.  Por favor sea paciente en la actualización, puede tardar algunos minutos. 

5.3 Cargar configuración por defecto 
El equipo se divide en bloques de configuración. El usuario puede escoger por bloques para cargar la configuración de 
fábrica (Fig. 5.2). 
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Fig. 5.10 Resetear bloques 

 
PASO 1 Entrar en configuración de Herramientas y clicar en Configuración por defecto. 
PASO 2 Seleccionar los bloques a resetear y clicar en OK. Regresará a la ventana de Herramientas cuando termine. 

 

5.4 Comprobar el sistema 
El usuario puede verificar la información del sistema como la versión del firmware, la dirección IP, etc. 
PASO 1 Clicar con el botón derecho del ratón para visualizar la barra inferior de control y clicar en Menú. 
PASO 2 Entrar en Información y aparecerá una nueva ventana (Fig.5.3).  

 
Fig. 5.3 Estado 

 
PASO 3 Entrar en Sistema (System) para visualizar la siguiente pantalla (Fig. 5.4). Verificar la versión de firmware, 
parámetros de grabación, etc. 

 
Fig. 5.4 Información de Sistema 

 
PASO 4 Volver a la pantalla anterior y entrar en Red (Network) para visualizar la siguiente pantalla (Fig. 5.5). Comprobar 
dirección IP, dirección MAC del equipo, calidad de la transmisión de video, etc. 
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Fig. 5.5 Información de Red 

 
5.5 Comprobar los registros del sistema 

El equipo almacena sus estados de trabajo y operaciones automáticamente. Divide el registro en dos grupos. 
Grupo Detalles 
Eventos Movimiento,  pérdida de video, alarma 

Operaciones 
Archivo eliminado o bloqueado, búsqueda, entradas en el sistema, iniciar o apagar 
sistema, volver por defecto, iniciar o parar grabación, configuración de Ajustes, Vivo, 
Grabación, Programación, Alarmas, Red, Domos 

Tab. 5.1 Registros del Sistema 
 
PASO 1 Clicar con el botón derecho del ratón para visualizar la barra inferior de control y clicar en Menú. Entrar en 
Información, Eventos y aparecerá la siguiente ventana (Fig. 5.6).  

 
Fig. 5.6 Eventos 

 
PASO 2 Clicar en Fecha (Date) para seleccionar el día mediante el calendario. Seleccionar el Tipo (Type) de evento y clicar 
en Buscar (Search) para refrescar la lista. 
PASO 3 Clicar sobre las flechas para visualizar una pagina u otra. 
PASO 4 Clicar con el botón derecho del ratón para volver a la página anterior. Entrar en Operaciones para buscar en el 
registro  (Fig.5.7). 
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Fig. 5.7 Operación 

 
PASO 5 La búsqueda es similar a la de los eventos. 
Nota: los archivos de registro son guardados en el  disco duro. Sin disco duro instalado no se almacenarán registros. El número de archivos de registro 

es ilimitado. 

5.6 Comprobar usuarios conectados 
Clicar con el botón derecho del ratón para visualizar la barra inferior de control y clicar en Menú. Entrar en Información, 
Usuarios online y aparecerá la siguiente ventana (Fig. 5.8) donde se muestra información de los usuarios conectados 
actualmente. 

 
Fig. 5.8 Usuarios online 

5.7 Bloquear y eliminar ficheros 
El usuario puede bloquear o borrar cada fichero de video. Una vez se haya bloqueado un fichero éste solo podrá ser borrado 
formateando el disco. 
PASO 1 Clicar con el botón derecho del ratón para visualizar la barra inferior de control y clicar en Menú. Entrar en Buscar, 
Archivos, seleccionar un día del calendario y aparecerá la siguiente ventana (Fig. 5.9). 

 
Fig. 5.9 Archivos 

 
PASO 2 Clicar en Fecha (Date) para cambiar el día y en Buscar (Search) para regenerar la búsqueda. Los ficheros 
encontrados salen listados con los detalles de cada uno como la hora de inicio y final o su estado de bloqueo. 
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PASO 3 Seleccionar los ficheros de la lista de manera que queden marcados con un icono. Clicar en Bloquear (Lock) y una 
letra “L” se visualizará al final de cada fichero. Para desbloquearlos seguir el mismo paso. 
PASO 4 Seleccionar los ficheros que no estén bloqueados y clicar en Eliminar (Delete). Un mensaje de seguridad aparecerá 
para recordar al usuario la acción. Clicar en OK para borrar los archivos.
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CAPITULO 6 Vigilancia remota 
6.1 Acceder al DVR 
Si se desea hacer una visión remota del grabador se debe conectar a una LAN o a Internet. Después configurar el servidor de 
red en el equipo. Ver titulo 4.2.7 Configuración red. Soporta Windows XP y Vista y el navegador Internet Explorer. 

6.1.1 Sobre LAN 
PASO 1 Introducir dirección IP, máscara, puerta de enlace. Si se usa DHCP activarlo en el enrutador y en el grabador. 
PASO 2 En configuración de red ajustar los parámetros de video como la resolución así como las IPS. 
PASO 3 Abrir el navegador de un ordenador en la misma LAN y entrar la dirección IP del grabador en el espacio de 
direcciones del navegador. 
PASO 4 El navegador descargará un activeX automáticamente. Asegurarse de no tener bloqueada la descarga en 
configuración del navegador. Se abrirá una ventana para introducir un nombre de usuario y contraseña. 
PASO 5 Introducir el nombre y la contraseña correctamente y se abrirá la siguiente ventana (Fig. 6.1). 

 
Fig. 6.11 Vista con Internet Explorer 

Nota: si el puerto HTTP no es 80 será necesario introducirlo al final de la dirección IP. Si el puerto HTTP es el 82 deberá entrar: 192.168.0.25:82. El 
nombre de usuario y contraseña son lo mismos que los usados en el DVR, por defecto es admin y 123456. 

6.1.2 Sobre WAN 
Hay dos maneras de que el DVR esté conectado a Internet: 
1. Conectar el DVR a Internet a través de un enrutador. 
PASO 1 Introducir dirección IP, máscara, puerta de enlace. Si se usa DHCP activarlo en el enrutador y en el grabador. 
PASO 2 En configuración de red ajustar los parámetros de video como la resolución así como las IPS. 
PASO 3  Abrir la dirección IP y el número de puerto en la configuración del enrutador. Desactivar el firewall. 
Nota: programar el enrutador puede ser diferente según el modelo. Consultar el manual del dispositivo. 
PASO 4 Si el usuario desea utilizar un nombre de dominio dinámico (DNS) necesitará solicitarlo a un servidor DNS 
compatible con el grabador o el enrutador y añadírselo. 
El equipo soporta  www.dyndns.com www.dns2p.com www.88IP.net. 
PASO 5 Abrir el navegador, introducir la dirección IP o el nombre de dominio dinámico. Si el número de puerto no es el 80 
añadírselo al final de la dirección IP o del nombre del dominio. 
PASO 6 El navegador descargará un activeX automáticamente. Se abrirá una ventana para introducir un nombre de usuario y 
contraseña. 
PASO 7 Introducir el nombre y la contraseña correctamente y entrar en la visualización.  
Nota: si el navegador no descarga el activeX ver Apéndice A Q7. 

 
2. Conecte el DVR a Internet directamente. 
PASO 1 Introducir dirección IP, máscara, puerta de enlace proporcionados por el ISP. Si se usa ADSL introducir nombre de 
usuario y contraseña y clicar en OK. El grabador conectará el servidor. 
PASO 2 Los siguientes pasos son los mismos del 4 al 7 en la conexión a través de enrutador. 
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6.2 Visualización remota 
Entrar en la ventana de visualización remota (Fig. 6.2). 

 
Fig. 6.12 Interfaz de la visualización remota 

1  modos de multipantalla y pantalla completa 
2  indicadores de cámara 
3  tomar fotografía 
4  (Live) visualización remota. Ajuste del color de las cámaras y control PTZ 
5  (Search) reproducción remota y copia de seguridad 
6  (Config) configuración remota del menú 
Nota: 4, 5 y 6 son los botones de función. Cuando está activo muestra el botón naranja. 

Tomar fotografías: 
PASO 1 Clicar en el canal deseado y después en el botón de tomar fotografías. Se abrirá la siguiente ventana (Fig. 6.3). 

 
Fig. 6.13 Capturar imagen 

 
PASO 2 Seleccionar el número de imágenes (Frames) a tomar en un disparo. Activar el titulo (Title) y la hora (Time) para que 
salgan reflejados en cada fotografía. 
PASO 3 Clicar en Snap para tomar fotografías. 
PASO 4 Clicar en Browse para seleccionar la carpeta de destino de las fotografías. Clicar en Save para guardarlas y una 
ventana con la carpeta de destino aparecerá.  
PASO 5 Clicar en Exit para volver. 

 
 
 
Ajuste de color: 
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Clicar en el canal deseado y arrastrar el cursor de las barras para ajustar brillo, contraste, color y saturación. Clicar en Default 
para volver los valores por defecto. 

 
Control de PTZ: 
Clicar en P.T.Z para entrar en la función (Fig. 6.4). Seleccionar la cámara domo para moverla. 

 
Fig. 6.14 Control remoto PTZ 

 
1  Movimiento de la cámara domo 
2  Parar el movimiento 
3  Ajustar velocidad, zoom, foco e iris 
4  Llamar a un preset, clicar el icono para renombrar el preset 
5  Llamar a una ruta 
 
Clicar encima del canal con el botón derecho del ratón y un menú desplegable aparecerá (Fig. 6.5). 

 
Fig. 6.15 Visualización menú de control 

 
Audio: permitir la transmisión de sonido. El usuarios podrá escuchar el audio del DVR. 
Pantalla completa (Full screen): visualizar el canal en pantalla completa, sin barras de herramientas. 
Ajustar ruta (Set cruise): programar una ruta (Fig. 6.6). 

 
Fig. 6.16 Ajustar ruta 

 
Clicar en Add para añadir presets a la ruta seleccionada. Doble clic en el preset y una lista desplegable permitirá seleccionar 
el número de preset. Doble clic en Time y Speed para ajustar el tiempo del preset y su velocidad. Clicar en OK para guardar y 
salir y en Delete o Clear all para borrar los presets. 
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Fast stream: activar el flujo principal. El equipo permite doble flujo de datos (Dual Stream), flujo principal y flujo 
secundario. El flujo secundario tiene pocas IPS, un máximo de 2 imágenes por segundo para cada canal, por lo que requiere 
un menor ancho de banda en la transmisión. Ver titulo 4.2.7 Configuración de red. El flujo principal permite hasta 30 IPS por 
canal pero requiere de un ancho de banda mayor. Por lo tanto el usuario puede seleccionar el flujo según su ancho de banda. 
Refrescar (Refresh): volver a cargar la imagen del canal. Puede ser que a veces se quede congelada debido a un bloqueo en la 
red. 
 
6.3 Reproducción remota y copia de seguridad 
6.3.1 Reproducción remota 
Clicar en Search para activar la función de reproducción y copia de seguridad (Fig. 6.7). 

 
Fig. 6.17 Reproducción y copia de seguridad remota 

 
El DVR permite búsqueda remota por tiempo, por evento, el mantenimiento de los ficheros y la reproducción de un canal. 
Búsqueda por tiempo: 
PASO 1 Seleccionar la fecha en el calendario de la zona 1. Seleccionar el canal en la zona 2. 
PASO 2 Clicar en Search para cargar el resultado de la búsqueda. Todas las grabaciones encontradas se visualizarán en la 
zona 3 de datos de video. 
PASO 3 En la zona 3 la barra superior muestra las horas y minutos del día y la columna de la izquierda los canales. Arrastrar 
el puntero en un punto del tiempo. Hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el cursor del puntero para cambiar la escala 
horaria. 
PASO 4 Clicar en Play para reproducir (Fig. 6.8). 

 
Fig. 6.8 Reproducción remota 
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PASO 5 El usuario puede hacer avance y retroceso rápido, parar, pausa y tomar fotografías. 
PASO 6 Clicar en la flecha para volver a la pantalla anterior. 
Búsqueda por evento: 
PASO 1 Clicar en Event search y se visualizará la siguiente pantalla (Fig. 6.9). 

 
Fig. 6.9 Búsqueda remota por evento 

 
PASO 2 Seleccionar la fecha, canal y el tipo de evento. Clicar en Search y todos los ficheros encontrados serán listados en la 
zona de la izquierda. 
PASO 3 Seleccionar un archivo y clicar en Play para reproducirlo. 

 

6.3.2 Copia de seguridad remota 
El usuario puede descargar los archivos grabados en el DVR a través de la red. Clicar en Backup para visualizar la siguiente 
ventana (Fig. 6.10). 

 
Fig. 6.10 Copia de seguridad remota 

PASO 1 Seleccionar la fecha y canales. Clicar en Search y todos los ficheros grabados en ese día serán listados en la zona de 
la izquierda. 
PASO 2 Clicar en Browse para seleccionar la carpeta de destino. 
PASO 3 Seleccionar los archivos en la área de la izquierda. Es posible seleccionar más de uno manteniendo pulsada la tecla 
Control del teclado y seleccionando cada fichero. 
PASO 4 Clicar en Backup para empezar la copia remota. La parte inferior de la pantalla muestra el proceso. 
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Nota: el archivo de copia de seguridad está en formato  AVI. El usuario puede reproducirlo directamente con un tercer  reproductor. 

6.4 Configuración remota del menú 
Excepto los parámetros de la red, el usuario puede ajustar todos los parámetros como resolución, programación, etc., a través 
de la red, sin necesidad de tener el grabador. Clicar en Setup para visualizar la siguiente ventana (Fig. 6.11). 

 
Fig. 6.181 Configuración remota del menú 

Los submenús y las opciones en cada uno son similares a las del grabador. Ver titulo 4.2 Configuración menú principal. 
Clicar en Save para guardar los cambios. Algunos cambios pueden hacer aparecer una ventana de aviso de reinicio del 
sistema. 

 
 

6.5 Mantenimiento remoto del DVR 
6.5.1 Verificar los registros del sistema remotamente 
El usuario puede comprobar los registros del sistema remotamente. Para más detalles de los registros ver Tabla 5.1 Registros 
del sistema. 
PASO 1 Clicar en Search y en Log en la columna de la derecha para visualizar la siguiente ventana (Fig. 6.12). 
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Fig. 6.12 Búsqueda remota de registros del sistema 

 
PASO 2 Seleccionar la fecha, canal y el tipo de evento. Clicar en Search. 
PASO 3 Las entradas de registro serán listadas en la zona de la izquierda. 
PASO 4 Clicar en Operation para entrar en la búsqueda de registros de operaciones (Fig. 6.13). 

 
Fig. 6.13 Búsqueda remota de registros de operaciones 

 
PASO 5 Seleccionar la fecha y clicar en Search. Se listarán todos los registros de operaciones del día. 

 

6.5.2 Bloquear y eliminar ficheros remotamente 
El usuario puede bloquear y borrar ficheros remotamente. Ver titulo 5.7 Bloquear y eliminar ficheros para más detalles de 
esta función. 
PASO 1 Clicar en Search y en Playback de la columna de la derecha y seleccionar la pestaña File manager para visualizar la 
siguiente ventana (Fig. 6.14). 
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Fig. 6.194 Administrar ficheros remotamente 

 
PASO 2 Seleccionar la fecha y canal y clicar en Search. Todos los ficheros del día serán listados en la izquierda de la pantalla. 
PASO 3 El estado de cada fichero se indicará en la columna Status. "Lock" si el archivo está bloqueado, "Writing" que el 
archivo todavía está siendo grabado. 
PASO 4 Seleccionar los archivos que no están bloqueados y clicar en Delete para eliminarlos. Una ventana de seguridad 
recordará al usuario la acción. Clicar OK para eliminarlos. 
Nota: en todas las búsquedas en el calendario los días en rojo indican que hay datos grabados.  
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CAPITULO 7 Vigilancia móvil 
 

El equipo soporta la vigilancia móvil a través de PDA o teléfonos móviles que disponen de WinCE (Windows Mobile) y el 
sistema operativo Symbian. También soporta red 3G. Las pruebas están realizadas satisfactoriamente con Dopod D600 
(WM5) y Dopod S1 (WM6). 
Para realizar vigilancia móvil primero se debe activar los servicios de red en el grabador, ver titulo 4.2.7 Configuración de 
red. 
Nota: la vigilancia móvil soporta únicamente visualización en vivo de un solo canal. 

7.1 Para móviles con WinCE  ( Windows Mobile) 
PASO 1 Activar el acceso a la red en el teléfono móvil y abrir Internet Explorer. 
PASO 2 Entrar la dirección del servidor del DVR y la conexión se establecerá. 

 

 
PASO 3 Clicar en el nombre del software y se abrirá una ventana. 

 
 

PASO 4 Aceptar para descargar e instalar. 

 
 

PASO 5 PCam se abrirá después de la instalación. 
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PASO 6 Introducir la dirección del servidor, el nombre de usuario y la contraseña y clicar en “Go” para acceder al DVR. Se 
visualizarán las imágenes si la conexión fue correcta. 

 
 

PASO 7 Por defecto visualizará la cámara 1. Para cambiar de cámara seleccionar en la lista desplegable. 

 
 

Nota: nombre de usuario y contraseña son los mismos usados en el DVR. Por defecto es admin y 123456. 

7.2 Para móviles con Symbian 
PASO 1 Activar el acceso a la red en el teléfono móvil y abrir el navegador Web. 
PASO 2 Entrar la dirección IP del servidor del grabador en un nuevo marcador. Clicar el marcador para conectar con el  DVR. 

 
 

PASO 3 Una ventana de bienvenida emergerá y requerirá un paquete. Clicar para descargar el paquete. 

 
 

PASO 4 Una ventana de seguridad aparecerá después de la descarga y preguntará por la instalación del paquete. Aceptar para 
instalar. 

 
 

PASO 5 Un icono de acceso directo aparecerá en el menú del sistema al terminar. 
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PASO 6 Abrir el programa Scam. 

 
 

PASO 7 Clicar en Options Settings para entrar en la página de registro. 
 

 
 

PASO 8 Introducir la dirección del servidor, el nombre de usuario y la contraseña. Clicar OK para conectar con el DVR. 

 
 

PASO 9 Se visualizará la cámara si la conexión fue correcta. 

 
 

Nota: nombre de usuario y contraseña son los mismos usados en el DVR. Por defecto es admin y 123456. 
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APENDICE A Preguntas frecuentes 

Q1. ¿Por qué el DVR no inicia después de conectarle la alimentación? 
A. La fuente de alimentación está dañada. Por favor sustituirla 
B. La salida de la fuente de alimentación no es suficiente. Por favor desconectar el disco duro para 
comprobar 
C. Problema de hardware del equipo 
 
Q2. Las luces del DVR se encienden, pero no hay salida de video. ¿Por qué? 
A. La salida de la fuente de alimentación no es suficiente. Por favor desconectar el disco duro para 
comprobar 
B. El formato de video del DVR es diferente al del monitor 
C. Problema de conexión. Por favor comprobar el cableado y los puertos del monitor y DVR 
 
Q3. ¿Por qué no se visualizan canales del DVR? 
A. Problema de conexión. Por favor comprobar el cableado y las conexiones entre cámaras y el DVR 
B. Problema en las cámaras. Por favor comprobar las cámaras 
C. El formato de video del DVR es diferente al de las cámaras. Por favor cambiar el formato del sistema 
del DVR 
 
Q4. No se encuentra HDD 
A. La salida de la fuente de alimentación no es suficiente. Por favor sustituirla 
B. Problema de conexión. Por favor comprobar la alimentación y el cable de datos 
C. El disco duro está dañado. Cambiar por uno nuevo 

 
Q5. No graba 
A. El disco duro no está formateado. Por favor formatear 
B. No está activada la función de grabación o configuración incorrecta 
C. El disco duro está lleno y no está activada la función de reescribir. Cambiar por un disco nuevo o 
activar la función reescribir 
D. El disco duro está dañado. Cambiar por uno nuevo 

 
Q6. No funciona el ratón 
A. Esperar 5 minutos después de conectar el ratón 
B. Conectar y desconectar varias veces 
C. El ratón es incompatible. Por favor cambiar el ratón. 

 
Q7. No puede descargar el control de ActiveX 
A. El navegador IE bloquea la descarga del activeX. Por favor seguir la siguiente configuración: 
1  Abrir el navegador y clicar la pestaña Herramientas. Seleccionar Opciones de Internet. 
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2  Seleccionar la pestaña Seguridad y clicar en Nivel personalizado. 

 
 
3  Permitir todas las opciones de controles de ActiveX y descargas. 
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4  Clicar en Aceptar para terminar. 
B. Otras descargas o antivirus bloquearon el activeX. Por favor desinstalar o cerrar 

 
Q8. Cuando inicia el grabador siempre muestra el mensaje: “Inicializando…” 
A. Problema en la conexión del disco duro. Por favor asegurarse de que la alimentación y el cable de 
datos están correctamente. Si persiste el problema desconectar y volver a conectar   
B. Problema con el disco duro ya que tiene desactivada alguna pista y el sistema falla en la 
comprobación de discos duros. Por favor formatear el disco o cambiarlo por uno nuevo 
 
Q9. El ratón insertado en el puerto USB delantero no funciona 
El puerto USB delantero es solo para dispositivos de almacenamiento para hacer las copias de seguridad. 
Para hacer uso del ratón conectarlo en el puerto de la parte posterior 
 
Q10. Cómo introducir contraseñas y números digitales  
La manera más cómoda para introducir números es clicar en el valor del ajuste y se abrirá una ventana 
en forma de teclado. También a través de las teclas numéricas del panel frontal o mando a distancia  
 
Q11. Cómo actualizar el software del equipo. 
Después de conseguir el software actualizado del fabricante copiar el archivo en un lápiz USB y 
conectarlo al puerto del equipo. Seleccionar la función Actualizar del menú Herramientas. Si no es 
posible actualizar el firmware con éste método probar de insertar el lápiz en el equipo en primer lugar e  
introducir "Adwsws" como contraseña en el registro de entrada del sistema. Una interrupción o una mala 
actualización puede provocar una avería en el DVR y que éste no inicie.  
 
Q12. ¿Por qué un disco duro es identificado como nuevo si fue usado en otro DVR del mismo tipo? ¿Y 

por qué se debe formatear otra vez? 
Cuando un DVR solo usa un disco duro éste puede instalarse en otro DVR del mismo tipo sin necesidad 
de formatearlo. Sin embargo, cuando a un DVR se le añade un nuevo disco duro lo identificará como 
nuevo y procederá a su formato. 
 
Q13. Para instalar un disco duro o un grabador de DVD conectar la alimentación como indica abajo:  

 
 
 
Q14. ¿Cuál debe ser la configuración minima del PC para la conexión de clientes? 
 
 
 

46 
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PC  Caracteristicas 
CPU Intel Celeron 2.4G 
Motherboard Intel 845 
HDD 80G 
RAM 512M 
VGA NVIDIA GeForce MX440/FX5200 

ATIRADEON 7500/X300 
SO Windows 2000(SP4)  /Windows XP(SP2) /VISTA 
DirectX 9.0 
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APENDICE B Cálculo de la capacidad de grabación 

El usuario puede calcular el tamaño del disco duro según el tiempo y los ajustes de grabación. 
 

Formato 
de video Resolución IPS Calidad de 

video 
Bit Rate 
(kbps) 

Espacio usado 
(MB / h) 

Excelente 640 281 
Alta 512 225 
Media 384 168.7 
Baja 256 112.5 

PAL CIF 25 

Inferior 128 56 
Excelente 314.9 141.7 
Alta 251.5 112.5 
Media 188.3 84.7 
Baja 125.4 56.4 

NTSC CIF 15 

Inferior 93.4 42 
 
Cálculo:  
Capacidad de grabación = Espacio usado (MB / h) x Tiempo grabado (horas) x Número de canales  
Por ejemplo, un cliente usa cámaras NTSC, con resolución CIF, a calidad de video Baja, a 240 IPS para 
los 16 canales. Quiere que el equipo grabe durante un mes.  
Capacidad de grabación = 56.4 (MB / h) x 24 (horas / día) x 30 (días) x 16 (canales) = 649728 (MB) 

                           
 
Por lo tanto el cliente necesita instalar dos discos duros de 320 Gb cada uno, para poder tener casi un 
mes de grabaciones. 
 
Para el DVR de 8 canales sería la mitad de capacidad que para el de 16 canales.
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APENDICE C Dispositivos compatibles 

 
1. Unidades de disco USB compatible con el equipo 
 

Fabricante Capacidad 
SSK 512MB, 1G, 2 Gb 
Netac 4Gb 
Kingston 2Gb 
Aigo 2Gb 
Smatter vider 1Gb 
Scandisk 4Gb 

 
Tab. C.1  

2. Grabadores DVD SATA compatibles con el equipo 
Fabricante Modelo 
Samsung H653B 
LITEN-ON DH-20A6S01C 

 
Tab. C.1  
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APENDICE D  Especificaciones DVR (16 canales) 

Formato de compresión H.264 usual 
Salida de video Compuesto:1.0V p-p/ 75 Ω BNCx2, S-VIDEOx1, VGAx1 
Entrada de video Compuesto:1.0V p-p/ 75Ω, BNCx16 
Resolución en visualización 720*576 (PAL), 720 * 480 (NTSC) 
Resolución en grabación 352*288, 704 * 576 (PAL), 352 * 240, 704 * 480 (NTSC) 
Imágenes Por Segundo en vivo 400IPS (PAL), 480IPS (NTSC) 
Imágenes Por Segundo en 
grabación 

400IPS (CIF), 100IPS (D1) (PAL); 480IPS (CIF), 120IPS 
(D1) (NTSC) 

Entrada de audio -8dB ~ 22k, RCA x 4 
Salida de audio -8Db ~ 92dB, RCA x 1 
Entrada de alarma 16 
Salida de alarma 4 
Modo de grabación Manual / Alarma / Tiempo / Detección de movimiento 
Simplex/Duplex/Triplex Pentaplex 
Interfaz de la red RJ45 (LAN, Internet) 
Control de PTZ Sí 

Interfaz de comunicación RS485, USB2.0 x 2 (uno para la copia de seguridad, otro para 
ratón de USB), PS/2 x 1 

Discos instalables SATA x 3 
Mando a distancia Sí 
Fuente de alimentación 12V 5A 

APENDICE E Especificaciones DVR (8 canales)    

Formato de compresión H.264 usual 
Salida de video Compuesto:1.0V p-p/ 75 Ω BNCx2, VGAx1 
Entrada de video Compuesto:1.0V p-p/ 75Ω, BNCx8 
Resolución en visualización 720*576 (PAL), 720 * 480 (NTSC) 
Resolución en grabación 352*288, 704 * 576 (PAL), 352 * 240, 704 * 480 (NTSC) 
Imágenes Por Segundo en vivo 200IPS (PAL), 240IPS (NTSC) 
Imágenes Por Segundo en 
grabación 

200IPS (CIF), 50IPS (D1) (PAL); 240IPS (CIF), 60IPS (D1) 
(NTSC) 

Entrada de audio -8dB ~ 22k, RCA x 4 
Salida de audio -8Db ~ 92dB, RCA x 1 
Entrada de alarma 8 
Salida de alarma 4 
Modo de grabación Manual / Alarma / Tiempo / Detección de movimiento 
Simplex/Duplex/Triplex Pentaplex 
Interfaz de la red RJ45 (LAN, Internet) 
Control de PTZ Sí 

Interfaz de comunicación RS485, USB2.0 x 2 (uno para la copia de seguridad, otro para 
ratón de USB), PS/2 x 1 

Discos instalables SATA x 3  
Mando a distancia Sí 
Fuente de alimentación 12V 4A 
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APENDICE F Especificaciones DVR (4 canales)    

Formato de compresión H.264 usual 
Salida de video Compuesto:1.0V p-p/75Ω BNC×2 , VGAX1 
Entrada de video Compuesto:1.0V p-p/75Ω BNC×4 
Resolución en visualización 720*576 (PAL),  720*480  (NTSC) 
Resolución en grabación 352*288 , 704*576  (PAL), 352*240 , 704*480  (NTSC) 
Imágenes Por Segundo en vivo 100IPS (PAL),   120IPS (NTSC) 
Imágenes Por Segundo en 
grabación 

100IPS (CIF), 25IPS (D1) (PAL) ; 120IPS (CIF), 30IPS 
(D1) (NTSC) 

Entrada de audio -8dB~ 22k, RCA X4 
Salida de audio -8Db~92dB, RCA X1 
Entrada de alarma 4 
Salida de alarma 1 
Modo de grabación Manual / Alarma / Tiempo / Detección de movimiento 
Simplex/Duplex/Triplex Pentaplex 
Interfaz de la red RJ45 (LAN, Internet)) 
Control de PTZ Sí 

Interfaz de comunicación RS485, USB2.0 x 2 (uno para la copia de seguridad, otro 
para ratón de USB) 

Discos instalables SATA x 2 
Mando a distancia Sí 
Fuente de alimentación 12V 4A 

 
 


	1.1 Introducción al 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
	Visualización
	Medios de grabación
	Copia de seguridad
	Grabación y reproducción
	Alarma
	Control de PTZ
	Seguridad
	Red

	2.1 Instalación del HDD y del DVD
	2.1.1 Instalación 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.
	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.

	2.1.2 Instalación del  grabador de DVD
	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.
	PASO 3 Atornille el grabador DVD.


	2.2 Panel frontal
	2.3 Panel trasero
	2.3.1 Interfaz del panel trasero
	2.3.2 Instalar sensor y alarma
	El equipo tiene 4/8/16 entradas de alarma y 1/4 salidas.


	2.4 Mando a distancia
	1. Abrir la tapa trasera del mando.
	2. Colocar las dos pilas del tipo AAA con su polaridad correcta.
	3. Cerrar la tapa.
	     -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.


	2.5 Control con ratón
	2.5.1 Conexión del ratón
	2.5.2 Uso del ratón
	PASO 1 Presionar el botón POWER, aparecerá la siguiente pantalla.
	PASO 2 Seleccionar OK y la unidad se desconectará automáticamente después de un momento.
	PASO 3 Desconectar el equipo de la corriente.
	Con el panel frontal o ratón:
	PASO 1  Una vez accedido como usuario clicar en el icono de acceso de la barra de control. Aparecerá una ventana con dos opciones, una para salir del usuario y otra para modificar su contraseña. Clicar en contraseña y aparecerá una nueva ventana (Fig. 3.5).
	PASO 1 Entrar en configuración de usuario y seleccionar añadir. 
	PASO 2 Introducir nombre de usuario (User Name) y contraseña (Password). Seleccionar el grupo de usuario (Group). 
	PASO 3 Clicar en OK para añadir el usuario creado (Fig. 3.6 A).
	PASO 4 Seleccionar un usuario, el símbolo  aparecerá al final de la información de usuario. Seleccionar Nivel de Acceso para cambiarle el nivel de grupo.
	PASO 5 Seleccionar el botón eliminar para borrar un usuario. 
	PASO 6 Clicar OK en la ventana de seguridad.


	3.3 Grabación
	3.3.1 Configuración de grabación
	PASO 1 Entrar en configuración de Grabación (Fig. 3.7 Configuración de grabación y seleccionar el Canal (Channel).
	PASO 2 Ajustar la Calidad de video (Video quality), las IPS imágenes por segundo (Frame rate) y la Resolución (Resolution).
	PASO 3 Seleccionar Audio para grabar la entrada de audio y Fecha (Time stamp) para grabar la fecha estampada en la imagen.
	PASO 4 Activar cada cámara en la opción Cámaras (Record).
	PASO 5 Fijar el tiempo en Grabación por alarma (Alarm record hold time). Son los segundos de grabación post-alarma.
	PASO 6 Activar Reescribir (Recycle). Para seguir grabando sobre ficheros antiguos una vez llenado el HDD.
	PASO 7 Clicar en OK.

	3.3.2 Grabación manual
	3.3.3 Grabación por tiempo
	Se pude ajustar diferente tiempo de grabación para cada día de la semana. Si se quiere una programación especial para un día se puede añadir éste a la función Vacaciones (Holiday). 
	PASO 1 Entrar en configuración de Programación. Seleccionar Canal (Channel) y Programación (Always), Fig. 3.8 . 
	PASO 2 Aparecen representados los 7 días de la semana con las 24 horas de cada día. Ajustar la programación por tiempo activando en color verde las horas de los días que se desee.
	PASO 3 Clicar en el botón Añadir (Add) para seleccionar la fecha si se desea una programación especial para cierto día. Aparecerá una ventana en forma de calendario (Fig. 3.9 Calendar.
	PASO 4 Seleccionar la fecha y programar el tiempo. Para eliminar una programación especial clicar en Borrar (Delete).
	PASO 5 Clicar en OK para terminar.


	3.3.4 Grabación por detección de movimiento
	El equipo soporta la grabación de canales y comunicación PTZ. Significa que grabará cualquier cámara o que activará el preset o ruta de una cámara domo cuando el canal programado detecte movimiento.   
	PASO 1 Entrar en configuración de Movimiento (Fig. 3.10 Ajustes detección de movimiento.
	PASO 2 Activar (Enable) la detección y entrar en Ajustar (Set) Area para fijar la sensibilidad y el área de detección. El rojo significa área no activada y transparente activado (Fig. 3.11 .
	PASO 3 Entrar en Ajustar (Set) Trigger (Fig.  3.12) 
	PASO 4 Seleccionar la Alarma de salida (Alarm out) y el Canal de grabación (To record). Puede hacer activar cualquier salida de alarma y grabar cualquier cámara una vez haya detectado movimiento.
	PASO 5 Activar si se desea el Zumbador (Buzzer) y seleccionar la cámara Domo (To PTZ CH). Activar la casilla Preset (Preset) o Ruta (Cruise) y seleccionar el preset o ruta que hará el domo seleccionado. OK para guardar configuración.
	PASO 6 Ajustar Temporización (Hold time). Es el tiempo que debe pasar para que sea detectado otro movimiento y reconocido como otro evento diferente. En caso de no transcurrir todo el tiempo ajustado, cualquier otro movimiento será considerado dentro del anterior.
	PASO 7 Clicar en OK para guardar ajustes.
	PASO 8 Entrar en configuración de Programación (Schedule) y activar Movimiento en los canales así configurados. Ver titulo 3.3.3 Grabación por tiempo.


	3.3.5 Grabación por alarma
	PASO 1 Entrar en configuración de Alarmas (Fig. 3.13 Ajuste Alarma y seleccionar la entrada de alarma en Canal (Channel).
	PASO 2  Marcar Activar (Enable) y ajustar el tipo de Contacto (Device type).
	PASO 3 Entrar en Ajustar (Set) Trigger y seleccionar la Alarma de salida y el Canal de grabación. Puede hacer activar cualquier salida de alarma y grabar cualquier cámara una vez activada la entrada de alarma. Activar si se desea el Zumbador y seleccionar la cámara Domo. Activar la casilla Preset o Ruta y el número de preset o ruta que hará el domo seleccionado. OK para guardar configuración.
	PASO 4 Ajustar Alarm in hold time. Es el intervalo de segundos para hacerse efectiva la siguiente entrada de alarma. Es similar a la Temporización en la configuración de Movimiento.
	PASO 5 Ajustar Tiempo salida alarma (Alarm out hold time) y Tiempo zumbador (Buzzer hold time). Haga clic en OK para guardar ajustes.
	PASO 6 Entrar en configuración de Programación y activar Sensor en los canales así configurados. Ver titulo 3.3.3 Grabación por tiempo.
	PASO 1 Entrar en Tiempo (Time search)  y  se abrirá una ventana en forma de calendario (Fig. 3.15). Los días en los que hay grabaciones aparecen resaltados.
	PASO 2 Seleccionar el día deseado y se abrirá la ventana de Búsqueda por tiempo (Fig. 3.16).
	PASO 3 Seleccionar el canal a visualizar.
	PASO 4 Clicar en Fecha (Date) para cambiar la fecha de las grabaciones. Seleccionar la hora y minuto del principio de la grabación. Los cuadros verdes significa que hay grabaciones durante ese periodo.
	PASO 5 Clicar en Reproducción (Play) y comenzará la reproducción en el punto que se fijó.
	PASO 6 Sobreimpresos en las grabaciones aparecen los botones de reproducción, avance y retroceso rápido, pausa, parada y selección de entrada de audio (Fig. 3.17). El botón izquierdo del ratón permite cambiar de pantalla completa a multipantalla de cuatro. El derecho vuelve a la ventana de Búsqueda por tiempo (Fig. 3.16).
	Búsqueda de evento:
	PASO 1 Entrar en Evento (Event search) y se abrirá la ventana en forma de calendario.
	PASO 2 Después de escoger el día se abrirá otra ventana con el listado de eventos (Fig. 3.18).
	PASO 3 Seleccionar el Canal (Channel) y marcar el tipo de evento, Movimiento (Motion) o Alarma (Sensor).
	PASO 4 Con un doble clic sobre el nombre del fichero comenzará la reproducción.
	PASO 2 Seleccionar el Canal (Channel) y ajustar Hora y Minuto de Inicio (Start Time) y Final (End Time). Clicar en Fecha (Date) y se abrirá la ventana del calendario para cambiar el día.
	PASO 3 Marcar Añadir reproductor (Attach record player) y se añadirá junto a la copia de seguridad un reproductor que permite al usuario buscar en la copia de seguridad por tiempo o evento.
	PASO 4 Clicar en Copiar (Backup) y aparecerá la siguiente ventana. 
	PASO 5 Clicar el botón OK y el equipo empezará a grabar la copia en el dispositivo seleccionado mostrando una barra de proceso.
	PASO 6 Se mostrará un mensaje una vez completada la copia.
	PASO 7 Conectar el dispositivo donde está almacenada la copia a un ordenador. La carpeta ”00” contiene el archivo de video y en “VideoPlay” está el reproductor directamente ejecutable (Fig. 3.21). Abrir el reproductor.
	PASO 8 Clicar en “Open Folder” para seleccionar la carpeta que contiene la copia (Fig. 3.22 ).
	PASO 9 Ajustar la fecha y los canales. En el gráfico de datos de video aparecerá coloreada la zona de tiempo que contiene grabaciones (Fig. 3.23).
	Si se selecciona Event list aparecerá una lista con todos los eventos de la fecha señalada.
	PASO 10 Clicar en la barra coloreada para situar el puntero encima. Se puede cambiar la escala de la barra métrica horaria para distinguir mejor los minutos haciendo clic con el botón derecho del ratón cerca de la flecha del puntero. Clicar en el botón de reproducir para empezar la reproducción. Pueden visualizarse diferentes modos de multipantalla y hacer avance o retroceso rápido, pausa, parada, con los respectivos botones.
	Número
	Definición
	Número
	Definición
	Número
	Definición
	Número
	Definición
	1
	Reproducir
	2
	Pausa
	3
	Parada
	4
	Próxima imagen
	5
	Hacia adelante/
	rebobinado
	6
	Tomar fotograma 
	7
	Nivel señal audio
	8
	Modo multipantalla
	PASO 11 El reproductor dispone de un convertidor a AVI. Clicar en el icono “Conversion to AVI" y se abrirá una ventana (Fig. 3.25).
	PASO 12 Escoger de la lista el fichero para convertir. Cambiar si se desea el destino del fichero AVI y clicar en “Conversion” para empezar. Una vez completado clicar en “Close”.
	PASO 2 Ajustar protocolo, baudios y dirección de acuerdo con los parámetros configurados en el domo. 
	PASO 3 Clicar en Ajustar Preset (Set Preset) y se abrirá una función (Fig. 3.27) donde el usuario podrá grabar los presets ajustando la posición con los cursores y clicando en Guardar (Save) una vez seleccionado el número de preset.
	PASO 4 Clicar en Ajustar Ruta (Set Cruise) y se abrirá una ventana nueva (Fig. 3.28) donde el usuario podrá configurar los presets de las rutas. Escoger el preset y ajustar el tiempo que permanecerá y clicar el icono + para añadirlo a la lista de la izquierda. 
	PASO 5 La lista se puede editar clicando sobre el preset de la lista de manera que quede marcado con un icono y después x para eliminarlo y ↓ para bajarlo una posición en la secuencia. Clicar en el icono en forma de disquete para guardar y volver a la pantalla anterior.
	PASO 6 Clicar en OK para guardar y salir. Clicar el icono de control de PTZ de la barra inferior de control para visualizar la función (Fig.3.29).
	PASO 7 Seleccionar Canal  y clicar los botones de dirección y + - para mover la cámara y ajustar zoom, foco, iris y velocidad. Clicar sobre ( para parar.
	PASO 8 Seleccionar Preset y el domo irá directamente a ese punto. Seleccionar Ruta (Cruise) y el domo empezará a hacer la ruta programada.


	4.1 Navegación por el menú
	4.2 Configuración menú principal
	4.2.1 Configuración Ajustes (BASIC)
	4.2.2 Configuración Vivo (LIVE)
	4.2.3 Configuración Grabación (RECORD)
	4.2.4 Configuración Programación (SCHEDULE)
	4.2.5 Configuración Alarmas (ALARM)
	4.2.6 Configuración Movimiento (MOTION)
	4.2.7 Configuración Red (NETWORK)
	4.2.8 Configuración Domos (P.T.Z.)
	4.2.9 Configuración Usuarios (USER)
	4.2.10 Configuración Herramientas (TOOLS)

	5.1 Formatear disco duro
	Si se desea grabar en el disco duro del equipo será necesario formatearlo una vez haya sido instalado. Si no se formatea el equipo mostrará la posición del disco, su capacidad total pero sin espacio libre (0MB).
	PASO 1 Entrar en configuración de Herramientas y Administrador HDD y se abrirá una ventana (Fig. 5.1).
	PASO 2 Si un disco nunca fue formateado el Estado (Status) indicará NUEVO. Seleccionar el disco duro de forma que quede marcado con un icono y clicar en Formatear (Format).
	PASO 3 Una ventana de seguridad recordará al usuario que esto eliminará todos los datos del HDD. Clicar sobre OK para continuar y una barra de proceso se visualizará sobre la pantalla.
	PASO 4 Una vez terminado el formato regresará a la ventana anterior y en Estado mostrará NORMAL.

	5.2 Actualizar Firmware
	PASO 1 Conectar un lápiz USB al ordenador y copiarle el archivo del firmware. Su extensión es tar.
	PASO 2 Retirar el lápiz y conectarlo al grabador. Entrar en configuración de Herramientas.
	PASO 3 Clicar en Actualizar y aparecerá una ventana que recuerda al usuario que se cargará la configuración por defecto después de la actualización.
	PASO 4 Clicar OK para empezar. Una barra de proceso se visualizará durante la actualización.
	PASO 5 Al terminar el equipo necesita reiniciarse.

	5.3 Cargar configuración por defecto
	PASO 1 Entrar en configuración de Herramientas y clicar en Configuración por defecto.
	PASO 2 Seleccionar los bloques a resetear y clicar en OK. Regresará a la ventana de Herramientas cuando termine.

	5.4 Comprobar el sistema
	PASO 2 Entrar en Información y aparecerá una nueva ventana (Fig.5.3). 
	PASO 3 Entrar en Sistema (System) para visualizar la siguiente pantalla (Fig. 5.4). Verificar la versión de firmware, parámetros de grabación, etc.
	PASO 4 Volver a la pantalla anterior y entrar en Red (Network) para visualizar la siguiente pantalla (Fig. 5.5). Comprobar dirección IP, dirección MAC del equipo, calidad de la transmisión de video, etc.

	5.5 Comprobar los registros del sistema
	PASO 1 Clicar con el botón derecho del ratón para visualizar la barra inferior de control y clicar en Menú. Entrar en Información, Eventos y aparecerá la siguiente ventana (Fig. 5.6). 
	PASO 2 Clicar en Fecha (Date) para seleccionar el día mediante el calendario. Seleccionar el Tipo (Type) de evento y clicar en Buscar (Search) para refrescar la lista.
	PASO 3 Clicar sobre las flechas para visualizar una pagina u otra.
	PASO 4 Clicar con el botón derecho del ratón para volver a la página anterior. Entrar en Operaciones para buscar en el registro  (Fig.5.7).
	PASO 5 La búsqueda es similar a la de los eventos.

	5.6 Comprobar usuarios conectados
	5.7 Bloquear y eliminar ficheros
	PASO 1 Clicar con el botón derecho del ratón para visualizar la barra inferior de control y clicar en Menú. Entrar en Buscar, Archivos, seleccionar un día del calendario y aparecerá la siguiente ventana (Fig. 5.9).
	PASO 2 Clicar en Fecha (Date) para cambiar el día y en Buscar (Search) para regenerar la búsqueda. Los ficheros encontrados salen listados con los detalles de cada uno como la hora de inicio y final o su estado de bloqueo.
	PASO 3 Seleccionar los ficheros de la lista de manera que queden marcados con un icono. Clicar en Bloquear (Lock) y una letra “L” se visualizará al final de cada fichero. Para desbloquearlos seguir el mismo paso.
	PASO 4 Seleccionar los ficheros que no estén bloqueados y clicar en Eliminar (Delete). Un mensaje de seguridad aparecerá para recordar al usuario la acción. Clicar en OK para borrar los archivos.

	6.1 Acceder al DVR
	6.1.1 Sobre LAN
	PASO 1 Introducir dirección IP, máscara, puerta de enlace. Si se usa DHCP activarlo en el enrutador y en el grabador.
	PASO 2 En configuración de red ajustar los parámetros de video como la resolución así como las IPS.
	PASO 3 Abrir el navegador de un ordenador en la misma LAN y entrar la dirección IP del grabador en el espacio de direcciones del navegador.
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	PASO 5 Introducir el nombre y la contraseña correctamente y se abrirá la siguiente ventana (Fig. 6.1).
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	PASO 2 Los siguientes pasos son los mismos del 4 al 7 en la conexión a través de enrutador.


	6.2 Visualización remota
	PASO 1 Clicar en el canal deseado y después en el botón de tomar fotografías. Se abrirá la siguiente ventana (Fig. 6.3).
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	PASO 5 Clicar en Exit para volver.
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	6.3.1 Reproducción remota
	PASO 1 Seleccionar la fecha en el calendario de la zona 1. Seleccionar el canal en la zona 2.
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	PASO 3 En la zona 3 la barra superior muestra las horas y minutos del día y la columna de la izquierda los canales. Arrastrar el puntero en un punto del tiempo. Hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el cursor del puntero para cambiar la escala horaria.
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	PASO 2 Clicar en Browse para seleccionar la carpeta de destino.
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	PASO 4 Clicar en Backup para empezar la copia remota. La parte inferior de la pantalla muestra el proceso.
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	PASO 4 Clicar en Operation para entrar en la búsqueda de registros de operaciones (Fig. 6.13).
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	6.5.2 Bloquear y eliminar ficheros remotamente
	PASO 1 Clicar en Search y en Playback de la columna de la derecha y seleccionar la pestaña File manager para visualizar la siguiente ventana (Fig. 6.14).
	PASO 2 Seleccionar la fecha y canal y clicar en Search. Todos los ficheros del día serán listados en la izquierda de la pantalla.
	PASO 3 El estado de cada fichero se indicará en la columna Status. "Lock" si el archivo está bloqueado, "Writing" que el archivo todavía está siendo grabado.
	PASO 4 Seleccionar los archivos que no están bloqueados y clicar en Delete para eliminarlos. Una ventana de seguridad recordará al usuario la acción. Clicar OK para eliminarlos.


	7.1 Para móviles con WinCE  ( Windows Mobile)
	PASO 1 Activar el acceso a la red en el teléfono móvil y abrir Internet Explorer.
	PASO 2 Entrar la dirección del servidor del DVR y la conexión se establecerá.
	PASO 3 Clicar en el nombre del software y se abrirá una ventana.
	PASO 4 Aceptar para descargar e instalar.
	PASO 5 PCam se abrirá después de la instalación.
	PASO 6 Introducir la dirección del servidor, el nombre de usuario y la contraseña y clicar en “Go” para acceder al DVR. Se visualizarán las imágenes si la conexión fue correcta.
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	7.2 Para móviles con Symbian
	PASO 1 Activar el acceso a la red en el teléfono móvil y abrir el navegador Web.
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