Manual del usuario de
Grabador de Video en
Red

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto y guárdelo
como referencia adicional

Notas
⚫

Lea atentamente este manual de usuario para asegurarse de que puede utilizar el
dispositivo de forma correcta y segura.
⚫
Puede haber varios lugares técnicamente incorrectos o errores de impresión en este
manual. Las actualizaciones se añadirán a la nueva versión de este manual. Los contents de
este manual están sujetos a cambios sin previo aviso.
⚫
Este dispositivo debe funcionar únicamente desde el tipo de fuente de alimentación
indicado en la etiqueta de marcado. La tensión de la potencia debe verificarse antes de
utilizar la misma. Por favor, retire los cables de lafuente po wer si el dispositivo no se va a
utilizar durante un largo período de tiempo.
⚫
No instale este dispositivo cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor,
estufas u otros dispositivos que produzcan calor.
⚫
⚫
⚫
⚫

No instale este dispositivo cerca del agua. Limpie sólo con un paño dry.
No bloquee ninguna abertura de ventilación y asegúrese de que la ventilación esté alrededor
de la máquina.
No apague el dispositivo en condiciones normales de grabación.
Esta máquina es sólo para uso en interiores. No exponga la máquina en ambientes

de que entre algún sólido o líquido en la caja de
apague el dispositivo inmediatamente y haga que lo revise

húmedos o lluviosos. En caso

la máquina,
un técnico cualificado.
⚫

No intente reparar el dispositivo por sí mismo sinayuda técnica o aprobación.
Cuando este producto esté en uso, los contenidos relevantes de Microsoft, Apple y
Google estarán involucrados. Las imágenes y capturas de pantalla de este manual solo se
utilizan para explicar el uso de nuestro producto. Las titularidades de marcas comerciales,
logotipos y otras propiedades intelectuales relacionadas con Microsoft, Apple y Google
⚫

pertenecerán a las empresas antes mencionadas.
⚫
Se recomienda hacer una copia de seguridad y borrar los datos personales almacenados
en el dispositivo antes de que el dispositivo se nos devuelva para su reparación oreemplazo,
excepto aquellos datos que son esenciales para fines de reparación o reemplazo. El dispositivo
se restaurará a la configuración predeterminada de fábrica y todos los datos personales se
borrarán después de la reparación o sustitución. Nuestra empresa se asegura de

que los
datos del cliente no se ponen a disposición de terceros si se intercambia el
dispositivo.
⚫
Este manual es adecuado para muchos modelos. Todos los ejemplos e imágenes utilizados
en el manual son de uno de los modelos para fines de referencia.
⚫
Las versiones en idioma local de este manual se proporcionarán a los usuarios delas
regiones y países correspondientes.

Renuncia
⚫

Con respecto al producto con acceso a Internet, el uso del producto será tolegramente bajo

sus propios riesgos. Nuestra empresa será irresponsable por operación anormal, fugas

de

privacidad u otros daños resultantes de ataques cibernéticos, ataques de hackers,
inspección de virus u otros riesgos de seguridad en Internet; sin embargo, nuestra
empresa proporcionará soporte técnico oportuno si es necesario.
⚫
Las leyes de vigilancia varían de un país a otro. Consulte todas las leyes de su
región local antes de utilizar este producto con fines de vigilancia. No asumiremos la
responsabilidad de las consecuencias resultantes de las operaciones ilegales.

⚫

El período de almacenamiento de los datos personales depende de la capacidad del
dispositivo de almacenamiento queutilicen los usuarios y todos los datos almacenados en el
dispositivo serán tratados por ellos mismos. Nuestra empresa no será responsable

de la

pérdida de datos.

Recomendaciones de ciberseguridad
⚫

Cambiar contraseñas y utilizar contraseñas seguras. En la contraseña se deben utilizar

al menos 8 caracteres o una combinación de caracteres, números y letras
mayúsculas y minúsculas.
⚫
El sistema comprobará automáticamente la última versión del firmware una vez al día.
Una vez que se comprueba la última versión, es mejor actualizarlo para asegurarse de que

el sistema está actualizado con los últimos parches de seguridad y correcciones.
⚫

Cambie regularmente las contraseñas de sus dispositivos para asegurarse de que solo los
usuarios autorizados puedan acceder al sistema.
⚫

Cambie los puertos predeterminados (como HTTP, puerto de datos)

para reducir

el riesgo de que los extranjeros puedan acceder.
⚫

Se recomienda configurar el firewall de su router. Pero tenga en cuenta que algunos
puertos importantes no se pueden cerrar (como 80, 443, 6036).

Información regulatoria
Marcado FCC
The products have be tested and found in compliance with the council FCC rules and
regulations part 15 subpart B. Operation of this product is subject the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interface, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.

Marcado CE
The products have been manufactured to comply with the following directives.
EMC Directive 2014/30/EU

Marcado RoHS
Los productos han diseñado y fabricado de conformidad con la Directiva RoHS de la UE
2011/65/UE y su Directiva modificativa UE 2015/863 relativa a la restricción del uso de
determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.
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1 Introduction
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Resumen
Basado en la tecnología SOC más avanzada y el sistema integrado en el campo, esta serie del
NVR adopta la nueva interfaz humana diseñada y apoya la gestión inteligente de la cámara IP y
la búsqueda de registros de la rebanada. Esta serie del NVR que son potentes y fáciles de usar se
proporcionan con una excelente calidad de imagen y un sistema estable. Son productos de gestión
de monitoreo centralizados con alto rendimiento y alta calidad especialmente diseñados parael
campo de monitoreode vídeo en red.
Esta serie de la NVR puede ser ampliamente utilizado para el sistema de seguridad de los bancos
en el país y en el extranjero, escuelas, mansiones inteligentes, tráfico, protección del medio
ambiente, supermercados, estaciones de servicio de gasolina, barrios residenciales y fábricas y
así sucesivamente.

1.2

Funciones
Funciones Basic
⚫

Admite el acceso a dispositivos de red, incluida la cámara IP/domo y las cámaras IP Onvif

⚫

Algunos NVR admiten las cámaras

IP H.265 y H.264
⚫ Protocolo ONVIF estándar de soporte
⚫ Soporte de grabación de flujo dual de cada cámara
⚫ Apoye las cámaras IP que se añadirán rápida o manualmente
⚫ Apoyar la configuración colectiva o individual de OSD de las cámaras, parámetros de
vídeo, máscara, movimiento y así sucesivamente
⚫ Admite un máximo de 8 grupos de permisos de usuario, incluidos Administrator,
Advanced y Ordinary, que son los grupos de permisos predeterminados del sistema
⚫

Admite un máximo de 16 usuarios a crear, varios clientes

web inician sesión con un

nombrede usuario en el mismo tim e y el control depermisos del usuario para
habilitarse o deshabilitarse
⚫

Admite un máximo de 10 clientes

web de inicio de sesión al mismo tiempo

Vista previa en vivo
⚫ Soporte 4K 2K / 1920 - 1080 / 1280 - 1024 HDMI y 1920 -1080/1280 -1024 VGA alto
definición de pantalla síncrona
⚫ Soporta modos multipantalla como 1/4/6/8/9/13/16/25/36
⚫

Apoyar el ajuste automático de la proporción

de la pantalla de la imagen de la

cámara
⚫

Apoyar la supervisión de audio de la cámara para ser habilitada o desactivada

⚫
⚫
⚫

Apoyo manual de la cámara de vista previa
Apoyar la secuencia de las cámaras de vista previa que se ajustarán
Modo de visualización de la ayuda que se añadirá y guardar áspide y los modos guardados se
1

Manual de usuario
de NVR

Introducció
n

⚫
⚫

pueden llamar directamente
Soporte rápido de la operación de la barra de herramientas de la ventana de vista previa
Apoye la vista del grupo de la cámara y la vista del esquema en secuencia, la vista de

del tiempo de permanencia
⚫ Soporte de detección de movimiento y máscara de vídeo
secuencia rápida y la configuración
⚫

Soporta múltiples P.T.Z populares. protocolo de control y configuración del preset y crucero

2
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⚫

Apoyar el control directo del ratón de la cúpula IP incluyendo rotación, zoom, enfoque y así
sucesivamente
⚫ Apoyar la imagen de una sola cámara para ser ampliado deslizando la rueda de desplazamiento
del ratón
⚫ Apoyar cualquier área de la imagen que se va a ampliar hasta un máximo de 16 veces del
tamaño actual
⚫ Ajuste de imagen y lente de soporte (solo disponible para algunas cámaras)
⚫ Soporte de la adición rápida de la cámara en la ventana de la cámara de la interfaz de vista

previa en vivo
⚫

La secuencia de la cámara en vivodel cliente web seguirá siendo consistente con la del NVR

después de ajustar la secuencia de la cámara en vivo del NVR, pero la secuencia

de la cámara

en vivo del NVR no se cambiará si se cambia la del cliente web
Administración de discos
⚫

Los NVR con el 3U case pueden añadir un máximo de 16

DISCOS duros SATA;

un

máximo de 8 discos duros SATA con la caja 2U, un máximo de 4 discos duros SATA
con la caja 1.5U, un máximo de 2 discos duros SATA con la caja 1U y un máximo de 1
DISCO duro SATA con la pequeña caja de 1U
⚫
⚫
⚫

Cada interfaz SATA del NVR supports los DISCOS duros con capacidad de almacenamiento
máxima de 8 TB
Algunos de los NVR admiten registros para ser respaldados por e-SATA HDD
Admite la configuración y administración de grupos de discos y cada cámara se puede

agregar a diferentes grupos de discos con diferente capacidad de almacenamiento
⚫
⚫

Soporte de información de disco y visualización
Admite el formato por lotes de los discos

del estado de trabajo del disco

Configuración de registros
⚫

Admite la grabación de secuencia principal y subflujo al mismo tiempo y la configuración

por lotes o única de la secuencia de

registros
⚫ Soporta modos de grabación manual y automática
⚫
⚫
⚫

Soporte de grabación de horario, grabación de alarma del sensor y grabación de detección de
movimiento, etc.
Soporta reproducción inteligente por línea de dibujo, cuadrilátero y rectángulo.
Soporte de grabación de horarios y ajuste de grabación de eventos con diferentes
transmisiones degrabación

⚫

Ajuste de programación de registros de soporte y registro

⚫

Soporte de pregrabación y configuración de grabación de retardo de la grabación

de reciclaje
del

evento
Reproducción de grabación
⚫ Apoyar la operación de escala de tiempo en la reproducción rápida y la fecha y hora de
reproducción se puede establecer al azar desplazando el ratón; el intervalo de tiempo de la
escala de tiempo se puede ampliar
3
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⚫

Soporte de vista de tiempo y vista de cámara en la búsqueda por modo

de sector de

tiempo
⚫

Soporte de búsqueda de sectores de tiempo por mes, por día, por hora y por minuto y

tiempo de slice para ser mostrado con miniatura de la cámara
⚫ Soporta un máximo de 16 cámaras para ser buscadas por el tiempo
⚫ Búsqueda de eventos de soporte por manual/movimiento/sensor/eventos inteligentes
⚫

Búsqueda de etiquetas de soporte por las etiquetas agregadas

⚫

Apoyar la reproducción instantánea de la cámara seleccionada en la interfaz

manuales
de vista previa

en vivo
⚫
⚫

Admite un máximo de 16 cámaras de reproducción síncrona
Aceleración de la ayuda (máximo32 veces de la velocidad normal), desaceleración (mínimo

4
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1/32 veces la velocidad normal) y 30s' de adición o reducción al tiempo de juego actual
Copia de seguridad de registros
⚫

Grabación de soporte para ser respaldada a través de USB (disco U, disco duro móvil) o
interfaz e-SATA

⚫
⚫

Registro de soporte para ser respaldado por tiempo / evento / búsqueda
Soporte de corte de registros para copia de seguridad al reproducir

⚫

Admite un máximo de 10 tareas de copia de seguridad en segundo plano y visualización

de imágenes
del

estado de la copia de seguridad
Gestión de alarmas
⚫ Ajuste del horario de la alarma de la ayuda
⚫ Soporte para habilitar o deshabilitar la detección de movimiento, entrada de alarma del
sensor externo, alarma de combinación, alarma de inteligencia y alarmas de prueba de ption
incluyendo alarma de conflicto de dirección IP, alarma de error deE/S de disco, alarma de disco
completo, sin alarma de disco, alarma de acceso ilegal, alarma de desconexión de red, alarma sin
conexión IPC y así sucesivamente, configuración de disparador de alarma compatible
⚫ Soporte IPC sin conexión configuración de activación de alarma de PTZ, snap, vídeo
emergente, etc.
⚫ Soporta modos de notificación de eventos de alarma, video emergente, cuadro de mensaje
emergente, zumbador, correo electrónico y así
⚫

sucesivamente

Las imágenes enganchadas se pueden conectar al correo electrónico cuando se activa

el

enlace de alarma
⚫

Apoye la vista del statu de laalarma-in, alarm-out, detección de movimiento y

alarma de

excepción
⚫ Alarma de apoyo que se activará y se borrará manualmente
⚫ Soporte de reinicio automático del sistema cuando se produce la excepción
⚫ Soporte de detección de rostros y alarma de coincidencia de cara (disponible para modelos
con función de reconocimiento facial)
Función Cara (disponible para modelos con función de reconocimiento facial)
⚫

Soporte para añadir 5000 imágenes faciales a la base de datos de destino

⚫

Soporte de búsqueda de imágenes por imagen, reproducción de pistas y gestión

de bases de

datos
⚫

Apoyo a la asistencia a la cara y el check-in

⚫

Alarma de coincidencia de cara de apoyo

facial
⚫ Estadísticas de información de la cara de apoyo
Funciones de red
⚫

Soporta TCP/IP y PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, protocolo SMTP
sucesivamente
⚫ Admite la función de lista en blanco y negro y se puede permitir o bloquear la dirección
IP/segmento IP/dirección MAC.
⚫ Soporta múltiples navegadores incluyendo IE8/9/10/11, Firefox, Opera, Chrome
5
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(disponible sólo para las versiones inferiores a 45) y Safari en sistema MAC
⚫ Support logro remoto, configuración, importación y exportación de los parámetros NVR y

de mantenimiento del sistema, incluyendo la actualización
remota y el reinicio del sistema
otras operaciones

⚫ Apoyar la configuración de la cámara remota del NVR incluyendo parámetros de vídeo,
calidad de imagen yd así sucesivamente
⚫ Soporte de búsqueda remota, reproducción y copia de seguridad del NVR
⚫ Alarma manual de soporte para ser activado y borrado remotamente
⚫ La cámara de enfoque automático se puede ajustar a través del cliente web (admite el
zoom de entrada/salida, pero actualmente no se admite un enfoque clave)
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⚫

Soporta NVMS u otro software de gestión de plataformas para acceder al NVR y
administrarlo
⚫ Función NAT de soporte y escaneo QR Code por teléfonos móviles y tabletas
⚫ Apoyar la vigilancia móvil por teléfonos o tabletas con iOS o Android OS
⚫ Soporte NVR para ser accedido remotamente a través de telnet y la función telnet se puede
habilitar o desactivar
⚫ Si una grabación de cámara está habilitada o deshabilitada manualmente a través del
cliente web, se habilitará o deshabilitará simultáneamente en el NVR
Otras funciones
⚫ El NVR puede ser controlado y operado por los botones del panel frontal, el mando a
distancia y el ratón
⚫ Las interfaces de configuración se pueden cambiar entre sí convenientemente haciendo
clic en los menús principales en la parte superior de las interfaces de ajuste
⚫ Soporte de visualización de información NVR incluyendo básico, estado de la cámara,
estado de la alarma, estado del registro, estado de la red, disco y estado de copia deseguridad
nos
⚫ Soporte de restauración de fábrica, importación y exportación de la configuración del

móvil USB
⚫ Apoyar el reconocimiento automático de la resolución del visualizador
⚫ Puede hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier interfaz para ir back a la
sistema, vista de registro y exportación y actualización local por dispositivo

interfaz superior
⚫

Puede hacer clic en el botón central del ratón en cualquier interfaz para ir a la interfaz

de

vista en vivo
⚫ El idioma de visualización y el formato de vídeo del NVR no se cambiarán y los registros
del sistema se reservarán si restablece el NVR a la fábrica default
⚫ Mantenga pulsado el botón derecho del ratón durante 5 segundos en cualquier interfaz
para cambiar la salida a VGA y el NVR mostrará el vídeo con la resolución más baja que
admite

1.3

el NVR

Descripciones del panel frontal
Las siguientes descripciones son solo para
referencia. Tipo I:
Nomb
re

Descripcione
s

Rec

Al grabar, la luz es azul

Red

Cuando el acceso a la red, la luz es azul

Poder

Indicador de encendido, cuando
azul
Ninguna función temporalmente

Fn

Tipo II:
7

la conexión, la luz es
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Nomb
re

Hdd

Descripcione
s
Indicador de alimentación, cuando está conectado, la luz es
azul
La luz se vuelve azul al leer/escribir HDD

Red

La luz se vuelve azul cuando es capaz de acceder a la red

copia de seguridad

La luz se vuelve azul al hacer copias de seguridad de archivos
y datos
La luz se vuelve azul al reproducir vídeo

Poder

Jugar
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Nomb
re
Rec
AUDIO /+
P.T.Z / -

Descripcione
s
Indicador de alimentación, cuando está conectado, la luz es
azul
1. Ajuste el audio 2. Aumentar el valor en la configuración

Menú

1. Ingrese al modo PTZ 2. Disminuir el valor en la
configuración
Entrar en menú en vivo

Información

Compruebe la información del dispositivo

copia de seguridad

Entrar en modo de copia de seguridad en vivo

Búsqueda

Entra en modo de búsqueda en directo

Salida

Salga de la interfaz actual
Grabar manualmente
Reproducir/Pausa
Reducción de velocidad
Acelerar

1-9

Introduzca el número digital y seleccione la cámara

0/--

Número de entrada 0, el número por encima de 10

Clave de dirección

Cambiar de dirección

Interruptor multipantalla

Cambiar el modo de pantalla

Entrar

Confirmar selección
Para conectar un dispositivo USB externo como un ratón USB
o USB
Flash

Usb

1.4

Descripciones del panel trasero
Aquí sólo tomamos parte de paneles reales, por ejemplo, para introducir sus interfaces y
conexiones. Las interfaces y las ubicaciones de las interfaces son solamente para las referencias.
Por favor, tome el objeto real como el estándar.

No.
1
2

Nombre

Descripcione
s
Salida de relé; conectar a la alarma externa

ALARMA
HACIA FUERA
Gnd
Tierra
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3

AUDIO EN

4

Dc12v

Entrada de audio; conectar se conecta al dispositivo de entrada
de audio, como micrófono, pickup, etc.
Entrada de alimentación DC12V
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5

Lan

Puerto de red

6

Vga

Conéctese al monitor

7

ALARMA EN

Entradas de alarma para conectar sensores

8

Hdmi

Conéctese al dispositivo de visualización de alta definición

9

Usb

Conecte el dispositivo de almacenamiento USB o el ratón USB

10

SALIDA DE
AUDIO
RS485

Salida de audio; conectar a la caja de sonido

11

No.

Conéctese al teclado. A es TX+; B es TX-

1

Vga

Descripcione
s
Conéctese al monitor

2

e-SATA

Conéctese al disco duro con la interfaz e-SATA

3

Interfaz RS485 Y/Z

4

Interfaz RS485 A/B

Conectores para cúpula de velocidad. Y es TX+,
Z es TX- (Esta interfaz de algunos modelos no
está disponible.)
Conéctese a un teclado. A es TX+; B es TX-

5

SALIDA DE AUDIO

Salida de audio; conectar a la caja de sonido

6

Lan

Puerto de red

7

Hdmi

8

Usb

9

Gnd

Conéctese al dispositivo de visualización de alta
definición
Conecte el dispositivo de almacenamiento USB o el
ratón USB
Tierra

10
11

ALARMA HACIA
FUERA
ALARMA EN

12

AUDIO EN

13

Interruptor de
encendido
Fuente de alimentación

14

Nomb
re

Salida de relé; conectar a la alarma externa
Entradas de alarma para conectar sensores
Entrada de audio; conectar se conecta al dispositivo de
entrada de audio, como micrófono, pickup, etc.
Pulse el interruptor para encender/apagar el NVR
Interfaz de fuente de alimentación

11

Manual de usuario
de NVR

Introducció
n

No.

Nomb
re

Descripcione
s
Conéctese al monitor

1

Vga

2

Interfaz RS485 Y/Z

3
4

ALARMA HACIA
FUERA
Gnd

5

SALIDA DE AUDIO

Salida de audio

6

e-SATA1/ e-SATA2

Conéctese al disco duro con la interfaz e-SATA

7

LAN1/LAN2

Puerto de red

8

HDMI1

9

USB3.0/USB

10

HDMI2

11

Interfaz RS485 A/B

Conéctese al dispositivo de visualización de alta
definición 4K-2K
Interfaz USB3.0 y USB 2.0, conecte el dispositivo de
almacenamiento USB o el ratón USB
Conéctese al dispositivo de visualización de alta
definición 1920-1080. Conéctese al monitor como un
canal de salida AUX por canal. Sólo la visualización
de vídeo, no se muestra el menú
Conéctese a un teclado. A es TX+; B es TX-

12

ALARMA EN

Entradas de alarma para conectar sensores

13

AUDIO EN

Entrada de audio

14

Interruptor de
encendido
Fuente de alimentación

Pulse el interruptor para encender/apagar el NVR

15

Conéctese a la cúpula de velocidad. Y es TX+,
Z es TX- (Esta interfaz de algunos modelos no
está disponible.)
Salida de relé; conectar a la alarma externa
Tierra

Interfaz de fuente de alimentación
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No.
1

Nomb
re
Fuente de alimentación

Descripcione
s
Interfaz de fuente de alimentación DC48V

2

Puerto PoE

3

Lan

8 puertos de red PoE; conectar se conecta a 8 cámaras
IP PoE
Puerto de red

4

Vga

Conéctese al monitor

5

Hdmi

6

USB3.0

7

AUDIO EN

8

SALIDA DE AUDIO

Conéctese al dispositivo de visualización de alta
definición 1920-1080
Interfaz USB3.0, conecte el dispositivo de
almacenamiento USB o el ratón USB
Entrada de audio; conectarse al dispositivo de entrada
de audio, como
micrófono, pastilla, etc.
Salida de audio; conectar a la caja de sonido

9

Fuente de alimentación

Interfaz de fuente de alimentación DC12V

1

Nomb
re
e-SATA

Descripcione
s
Conéctese al disco duro con la interfaz e-SATA

2

LAN1/LAN2

Puerto de red

3

HDMI2

4

Usb

5

HDMI1

6

Vga

7

Interfaz RS485 Y/Z

8

Interfaz RS485 A/B

No.

Conéctese al dispositivo de visualización de alta
definición 1920-1080.
Conéctese al monitor como un canal de salida AUX por
canal. Sólo la visualización de vídeo, no se muestra el
menú
Interfaz USB, conecte el dispositivo de
almacenamiento USB o el ratón USB
Conéctese al dispositivo de visualización de alta
definición 4K-2K
Conéctese al monitor
Conéctese a la cúpula de velocidad. Y es TX+,
Z es TX- (Esta interfaz de algunos modelos no
está disponible.)
Conéctese al teclado. A es TX+; B es TX-
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Salida de relé; conectar a la alarma externa

10

ALARMA HACIA
FUERA
Gnd

11

ALARMA EN

Entradas de alarma para conectar sensores

12

AUDIO EN

Tierra
Entrada de audio; conectar se conecta al
dispositivo de entrada de audio, como
micrófono, pickup, etc.
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No.

Nombre

13

SALIDA DE
AUDIO
Interruptor de
encendido
Fuente de
alimentación

14
15

1.5

Descripcione
s
Salida de audio; conectar a la caja de sonido
Pulse el interruptor para encender/apagar el NVR
Interfaz de fuente de alimentación

Conexiones
⚫

Conexiones de vídeo

Salida de vídeo: Soporta salida de vídeo VGA/HDMI. Puede conectarse para supervisar a
través de estas interfaces de salida de vídeo de forma simultánea o independiente.
⚫

Conexiones de audio

Entrada de audio: Conéctese al micrófono, a la recogida, etc.
Salida de audio: Conéctese a auriculares, caja de sonido u otros dispositivos de salida de audio.
⚫

Conexiones de alarma

Es posible que algunos modelos no admitan esta función. Tomemos 16 entradas de alarma CH
y 1 salida de alarma CH, por ejemplo.

Entrada de alarma:
La alarma IN 1-16 son interfaces de entrada de alarma de 16 CH. No hay requisitos de tipo
para los sensores. No tipo y tipo NC están disponibles.
La forma de conectar el sensor y el dispositivo es como se muestra a continuación:
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el siguiente diagrama de conexión:

Salida de alarma:
La forma de conectar el dispositivo de salida de alarma:
Extraiga los bloques de terminales verdes y afloje los tornillos del puerto de salida de alarma. A
continuación, inserte los cables de señal de los dispositivos de salida de alarma en el puerto de
NO y COM por separado. Finalmente, apriete los tornillos. Siempre que los dispositivos de salida
de alarma externa sin fuente dealimentación, puede conectar la fuente de alimentación según las
siguientes cifras.

⚫

Conexión RS485

Hay dos tipos de interfaces RS485:

(Tipo 1)

(Tipo 2)

Tipo 1: Las interfaces P/Z no están disponibles temporalmente. Las interfaces K/B se utilizan
para conectar el teclado.
Tipo 2: Las interfaces RS485 se utilizan para conectar el teclado. A es TX+; B es TX-.
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2 Basic Operation Guide
2.1

Inicio y apagado
Asegúrese de que todas las conexiones se realizan correctamente antes de encender la unidad.
El arranque y el apagado adecuados son cruciales para prolongar la vida útil de su dispositivo.

2.1.1

Inicio

(1) Conecte el dispositivo de visualización de salida a la interfaz VGA/HDMI del NVR.
(2) Conéctese con el ratón y la alimentación. El dispositivo arrancará y el LED de alimentación
se volverá azul.
(3) Después de leer la declaración de privacidad, aparecerá una ventana WIZARD (debe
seleccionar el idioma de visualización la primera vez que utilice el NVR). Consulte 3.1 Inicio
Wizard para obtener más información.

2.1.2

Apagado

Puede apagar el dispositivo mediante el mando a distancia o el ratón.
Por mando a distancia:
(1) Pulse el botón de encendido. Esto le llevará a una ventana de apagado. La unidad se
apagará después de un tiempo haciendo clic en el botón "Aceptar".
(2) Disconnect la potencia.
Con ratón:
(1) Haga clic en Inicio>Apagar para abrir la ventana Apagado. Seleccione "Apagar"
en la ventana. La unidad se apagará después de un tiempo haciendo clic en el botón
"Aceptar".
(2) Desconecte la alimentación.

2.2

Mando a distancia
(1) Utiliza dos baterías de tamaño AAA.
(2) Abra la tapa de la batería del mando a distancia.
(3) Coloque las pilas. Por favor, cuide la polaridad (+ y -).
(4) Vuelva a colocar la tapa de la batería.
Puntos clave para comprobar si el control remoto no funciona.
1. Compruebe la polaridad de las baterías.
2. Check la carga restante en las baterías.
3. Compruebe el sensor del controlador IR para cualquier enmascaramiento.
Si sigue sin funcionar, cambie un nuevo mando a distancia para intentarlo o póngase en contacto
con sus distribuidores. Simplemente puede girar el sensor IR del mando a distancia hacia el
receptor IR del NVR para controlarlo cuando esté controlando varios dispositivos por control
remoto.
11

Hay dos tipos de mando a distancia. La interfaz del mando a distancia se muestra como below.
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Button

Function

Power Button

Switch off—to stop the device

Record Button

To start recording

-/-- /0-9

Input number or choose camera

Fn1 Button

Unavailable temporarily

Multi Button

To choose multi screen display mode

Next Button

To switch the live image

SEQ

To go to sequence view mode

Audio

To enable audio output in live mode

Switch

No function temporarily

Direction button

To move cursor in setup or pan/title PTZ

Enter Button

To confirm the choice or setup

Menu Button

To go to menu

Exit Button

To exit the current interface

Focus/IRIS/Zoom/PTZ

To control PTZ camera

Preset Button

To enter into preset setting in PTZ mode

Cruise Button

To go to cruise setting in PTZ mode

Track Button

No track function temporarily

Wiper Button

No function temporarily

Light Button

No function temporarily

Clear Button

No function temporarily

Fn2 Button

No function temporarily

Info Button

Get information about the device
To control playback. Play(Pause)/Stop/Previous
Frame/Next Frame/Speed Down/Speed Up

Snap Button

To take snapshots manually

Search Button

To go to search mode

Cut Button

No function temporarily

Backup Button

To go to backup mode

Zoom Button

To zoom in the images

PIP Button

No function temporarily

Nota:
Deberá pulsar el botón P.T.Z para

a pulsar el botón

P.T.Z para

entrar en el modo de ajuste Ptz

elegir un canal y volver

ocultar el panel de control P.T.Z.

A continuación, puede

pulsar el botón preestablecido, crucero, pista, limpiaparabrisas o luz para activar
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Button

2.3

Function

REC

Record manually

Search

To enter search mode

MEUN

To enter menu

Exit

To exit the current interface

ENTER

To confirm the choice or setup

Direction button

To move cursor in setup

ZOOM

To zoom in

PIP

No function temporarily
To control playback. Play(Pause)/Next Frame/Speed
Up/Stop/Previous Frame/Speed Down

Multi

To choose multi screen display mode

Next

To switch the live image

SEQ

To go to sequence view mode

INFO

Get information about the device

Mouse Control
➢

Control del ratón en la interfaz de visualización y reproducción en vivo

En la interfaz de visualización y reproducción en vivo, haga doble clic en cualquier ventana de
la cámara para mostrar la ventana en modo de pantalla única; haga doble clic en la ventana de
nuevo para restaurarla al tamaño anterior.
En la interfaz de visualización y reproducción en vivo, si las interfaces se muestran en pantalla
completa, mueva el ratón a la parte inferior de la interfaz para abrir una barra de herramientas. La
barra de herramientas desaparecerá automáticamente despuésde mover el ratónawa y desde ella
durante algún tiempo; mueva el ratón hacia el lado derecho de la interfaz para abrir un panel y el
panel desaparecerá automáticamente después de mover el ratón lejos de él.
➢

Control del ratón en la entrada de texto

Mueva el ratón al cuadro de entrada de texto y, a continuación, haga clic enel cuadro. El teclado
de entrada aparecerá automáticamente.
Nota: El ratón es la herramienta predeterminada para todas las operaciones a menos que se
indique una excepción.

2.4

Instrucción de entrada de texto
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El sistema incluye dos cajas de entrada. Consulte las imágenes anteriores. El cuadro izquierdo es
el cuadro de entrada de número y el cuadro derecho es el cuadro de entrada que proporciona
entradas de números, letras y caracteres de puntuación. Las introducciones de teclas en los
cuadros de entrada se muestran a continuación.
Botón

Significa
do

Botón

Significa
do

Tecla Retroceso

Tecla de conmutación del carácter de
puntuación

Eliminar clave

Introduzca la clave

Cambiar la tecla entre la letra
superior e inferior

Tecla de espacio

Cambiar la clave del idioma

2.5

Operación de botón común
Botón

Significa
do
Haga clic en él para mostrar la lista de menús.
Haga clic en él para cambiar la secuencia de la lista.
Haga clic en él para cambiar el modo de visualización de la cámara.
Haga clic en él para cerrar la interfaz actual.
Haga clic en él para ir a la fecha más temprana de la grabación de la
cámara.
Haga clic en él para ir a la última fecha de grabación de la cámara.
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3 Asistente e interfaz principal
3.1

Asistente de inicio
Los iconos de disco se mostrarán en la parte superior de la interfaz de inicio. Puede ver el número
y el estado de cada disco de forma rápida y cómoda a través de estos iconos (
: no hay disco;
: disco no disponible;
: Disco RW disponible).
Usted puede configurar rápidamente el NVR por la configuración del asistente para hacer el
trabajo del NVR normalmente. Debe configurar el asistente si inicia el NVR por primera vez (o
haga clic en "Omitir" para cancelar el asistente la próxima vez).

Después de leer la declaración de privacidad, haga clic en "Wizard Setup" para iniciar el asistente.
Los pasos de configuración son los siguientes.
(1) Elija el idioma y la localidad según sea necesario si es la primera vez que utiliza el asistente.
(2) Configuración de fecha y hora . La fecha y la hora del sistema deben configurarse si utiliza
la wizard por primera vez. Consulte la figura siguiente. Establezca la zona horaria, la hora del
sistema, el formato de fecha y el formato de hora. El DST se habilitará de forma predeterminada
si la zona horaria seleccionada incluye DST. Haga clic en "Siguiente" para continuar.
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(3) Inicio de sesión del sistema. Establezca su propia contraseña o utilice el valor predeterminado
cuando utilice el asistente por primera vez (el nombre de usuario predeterminado del sistema es
admin y la contraseña predeterminada de admin es 123456); seleccione el nombre de usuario de
inicio de sesión e introduzca la contraseña correspondiente la próxima vez.

Enel bloqueo de patrón y haga clic en "Editar" para establecer el bloqueo de patrón.
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Haga clic en "Editar pregunta de seguridad" para establecer preguntas y respuestas para la
seguridad de contraseña del administrador. Si olvida la contraseña, consulte la Q4 en el Apéndice
A FAQ para obtener más información.
Haga clic en "Siguiente" para continuar o haga clic en "Cancelar" para salir del asistente.
(4) Ajustes de red. Check "Obtener una dirección IP automáticamente" y "Obtener DNS
automáticamente" para obtener la dirección IP y DNS automáticamente (la función DHCP del
router en la misma LAN también debe estar habilitada), o introdúzcalos manualmente. Ingrese el
puerto HTTP, el puerto RTSP y el puerto del servidor (vea la configuración del puerto 12.1.2
para los detalles). Haga clic en "Siguiente" para continuar.

Nota:
➢ Si usted utiliza el NVR con los puertos de red PoE, el estado en línea del puerto Ethernet
interno se mostrará en la interfaz. Consulte la imagen de abajo. Por favor, refer a 12.1.1 TCP/IP
Configuration

para la introducción detallada del puerto Ethernet interno.
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➢

Si el NVR tiene dos puertos de red o superior, usted puede seleccionar el patrón de trabajo

de la red según sea necesario. La tolerancia a errores de red y el conjunto de direcciones
múltiplesestán disponibles. Consulte las siguientes imágenes. Consulte configuración 12.1.1
TCP/IP

para obtener información más detallada.
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⑤ Add Camera. Click “Refresh” to refresh the list of online IP cameras which are in the same
local network with NVR and then click
to add the searched camera. Click “Add
All” to add all the cameras in the list. Click
to delete the added camera. Click “Delete
All” to delete all the added cameras.

Haga
clic para editar la cámara IP buscada como se muestra en la parte inferior izquierda.
Introduzca la nueva dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace, el nombre de usuario
y la contraseña de la cámara. Puede marcar "Sincronizar con IPC"
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para modificar la dirección IP del IPC a través de diferentes segmentos de red por estar en el
mismo segmento de red con el NVR. Haga clic en "Aceptar" para guardar la configuración.

Haga
clic para editar la cámara agregada como se muestra en la parte superior derecha.
Introduzca el nuevo nombre de la cámara, la dirección IP, el puerto, el nombre de usuario y la
contraseña de la cámara y, a continuación, haga clic en "Probar". Haga clic en"Aceptar" para
guardar la configuración. Puede cambiar el nombre de la cámara IP solo cuando la cámara
agregada esté en línea. Haga clic en "Siguiente" para continuar.
Consejos: Omita los pasos (5) y (6) si el NVR no admite la función RAID.
(6) Modo de disco. Haga clic en "Habilitar RAID" para habilitar la función RAID. Haga clic en
"Siguiente" para continuar.
(7) Cree una matriz. Establezca el nombre de la matriz y seleccione el tipo de matriz que incluye
RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 y RAID10. Los hot spares globales y la capacidad de la matriz
también se pueden configurar aquí. Consulte 7.5 Disco para obtener más información. Haga clic
en "Siguiente" para continuar.
(8) Configuración de disco. Puede ver el número de disco, la capacidad de disco del NVR y el
número de serie, el estado de R&W del disco. Haga clic en "Formatear" para formatear el disco.
Haga clic en "Siguiente" para continuar.
(9) Ajustes de grabación. Hay dosmodos de ecord disponibles: automático y manual.
Automático: Seleccione un modo automático en la interfaz como se muestra a continuación y
luego haga clic en "Siguiente" para guardar la configuración. Haga clic en "Avanzado" para
autodefinir el modo de registro. Consulte Configuración del modo 7.1.1 para obtener más
información.
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Manual: Ajuste el "Registro del sensor", "Grabación de movimiento" y "Grabación de
programación" de cada cámara. Haga clic en "Aceptar" para guardar la configuración. Consulte
Configuración del modo 7.1.1 para obtener más información.

(10) QR Code. Habilite la función NAT en la interfaz o establézcala en la configuración de red
después de salir del asistente (consulte configuración NAT
12.1.7 para obtener más
información). Puede escanear el QR Code a través del cliente móvil que está instalado en el
teléfono móvil o tablet PC para iniciar sesión enél
cliente móvil al instante. Consulte

13.1 Mobile Client Surveillance para obtener más

información. Haga clic en "OK"
para guardar la configuración.
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3.2

Interfaz principal

3.2.1

Introducción a la interfaz principal

Los botones en el área (1) se introducen en la siguiente tabla.
Botón

Significa
do
Botón de inicio. Haga clic en él para abrir el área (3).
Botón de pantalla completa. Haga clic en él para mostrar la pantalla
completa; haga clic de nuevo para salir de la pantalla completa.
Botón modo de pantalla.
Botón Dwell (consulte 5.2.2 Vista

Vista de esquema 5.2.4

de secuencia rápida y
para obtener más

en secuencia

información).
Haga clic en él para habilitar OSD; haga clic de nuevo para desactivar OSD.

clic para establecer el tiempo de reproducción
predeterminado antes de iniciar la reproducción instantánea (8.1
Reproducción instantánea) o ir a la interfaz de reproducción para las
operacionesde reproducción (8.2 Introducción a la interfazde
reproducción); haga clic para ir a la interfaz de reproducción.
Haga

Por ejemplo, si
elige "5 minutos hace" como el tiempo de reproducción
predeterminado, puede reproducir el registro de los últimos cinco minutos.
Botón de grabación manual. Haga clic en él para habilitar/deshabilitar el
registro.
Botón de alarma manual. Haga clic en él para activar o desactivar la salida de
alarma manualmente en la ventana emergente.
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Botón de estado de alarma. Haga clic en él para ver el estado de la alarma.
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Botón

Significa
do
Botón de estado del disco. Haga clic en él para ver el estado del disco y el
estado RAID.
Botón de estado de la red. Haga clic en él para ver el estado de la red.
Botón de información. Haga clic en él para ver la información del sistema.

Introducción del área (2):
El área (2) está oculta de forma predeterminada. Mueva el cursor hacia la derecha para revelar
esta área. Haga clic en "Cámara" para ver todas las cámaras añadidas en la lista de cámaras.
Seleccione una ventana de cámara en el lado izquierdo de la interfaz y, a continuación, haga
doble clic en una cámara de la lista para obtener una vista previa de la imagen de la cámara en la
ventana seleccionada.
Haga

clic en la esquina superior derecha y luego seleccione "Secuencias de un solo

canal" para ver todas las
grupos agregados en la lista de grupos; Haga clic en un grupo de la lista para ver todas las cámaras
agregadas en el grupo (consulte 4.2 Add/Edit Camera Group para obtener información detallada
del grupo de cámaras). Seleccione una ventana de cámara en el lado izquierdo de la interfaz y, a
continuación, hagaclic en un grupo de la lista de grupos para obtener una vista previa delas
imágenes de las cámaras una por una en la ventana seleccionada.
Haga

clic en la esquina superior derecha y luego seleccione "Personalizar modos de

visualización" para ver todos los
modos de visualización en la lista de modos de visualización (consulte 5.2.1 Anterior por modo
de visualización para la configuración detallada del modo de visualización). Haga doble clic en
un modo de visualización de la lista para cambiar al modo de visualización para la vista previa.
Haga

clic en la esquina superior derecha y luego seleccione "Face Match" para ir al

reconocimiento facial
Interfaz. (Esta función solo está disponible para modelos con función de
reconocimiento facial). Introducción del área ③:
Icono / Botón

Significa
do
Muestra el usuario de inicio de sesión actual.

Haga clic en él para ir a la interfaz de análisis inteligente.
Haga clic en él para ir a la interfaz de búsqueda de registros y copia de

de registros, reproducción y
para obtener más información.
Haga clic en él para ir a la interfaz de reproducción
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3.2.2

Panel de configuración

Haga clic en Inicio>Configuración para abrir el panel de configuración como se muestra a
continuación.

El panel de configuración incluye siete módulos. Cada módulo proporciona algunas entradas de
función con enlaces para un funcionamiento conveniente.
Aquí tomamos el módulo de la cámara como un ejemplo. El módulo Cámara proporciona
enlaces convenientes como "Añadir cámara", "Editar cámara", "Image Settings", "Motion",
"Intelligence Analysis" y "PTZ". Haga clic en Cámara para ir a la interfaz de administración de
la cámara como se muestra a continuación.

Hay algunos elementos de función en el lado izquierdo de la interfaz de gestión de la cámara.
Haga clic en cada elemento para ir a la interfaz correspondiente oa la ventana. Por ejemplo, haga
clic en "Agregar cámara" para abrir la ventana como se muestra a continuación.
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Haga clic en los menús principales en la parte superior de la interfaz de gestión de la cámara para
ir a las interfaces correspondientes. Consulte la imagen de abajo. Por ejemplo, puede ir a la
interfaz de configuración del sistema haciendo clic en la etiqueta "Sistema".

3.2.3
➢

Funciones principales
Cámara

El módulo cubre lasfu nctions como Administración de cámaras (consulte El Capítulo 4
Administración de cámaras para obtener más información), Configuración de imagen (consulte
5.4 Configuración de imagen de vista previa para más detalles), Movimiento (consulte
Configuración de movimiento 9.2.1 para más detalles), Configuración inteligente (consulte 9.4
Evento inteligente para más detalles) y PTZ (consulte Configuración de movimiento 9.2.1 para
obtener más información), Configuración inteligente (consulte 9.4 Eventos inteligentes para más
información) y PTZ (consulte Configuración de movimiento 9.2.1 para obtener más
información), Configuración inteligente (consulte 9.4 Evento inteligente para más información)
y PTZ (consulte Configuración de movimiento 9.2.1 para obtener más información),
Configuración inteligente (consulte Evento inteligente 9.4 para obtener más información) y PTZ
(consulte
Configuración de movimiento 9.2.1 para obtener más información), Configuración
inteligente (consulte 9. Capítulo 6 PTZ para más detalles) y así sucesivamente.
➢

grabar

de
Administración de Registros y Discos para obtener

El módulo cubre las funciones tales como Parámetros de codificación y Programación
registros, etc. Consulte el Capítulo 7
más información.
➢

Alarma

El módulo cubre las funciones tales como Sensor y Manejo de Alarmades de Movimiento y
Ajustes de Salida de Alarma. Consulte el Capítulo 9 Gestión
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información.
➢

Disco

El módulo cubre las funciones como Administración de discos, Modo de almacenamiento e

Información de disco, etc. Consulte el Capítulo 7 Administración de Registros y
Discos para obtener más información.
➢

Red

El módulo cubre las funciones tales como TCP/IP, DDNS, Puerto, Correo Electrónico y
Estado de la Red
y así sucesivamente. Consulte la configuración de red 12.1 para obtener más información.
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➢

Cuenta y Autoridad

El módulo cubre las funciones tales como Administración de cuentas (consulte Administración

de cuentas 11.1 para más detalles) y Administración de permisos (consulte
Administración de permisos 11.3 para obtener más información) y así sucesivamente.
➢

Sistema

El módulo cubre las funciones tales como configuración básica (véase la configuración básica
12.2 para los detalles), la información del dispositivo (véase 12.8 Ver información del

la información del registro (véase el registro de la vista
12.7 para los detalles) y la importación y exportación del archivo de configuración (véase
sistema para más detalles),

12.5 Backup y Restaurar para obtener más información) y así sucesivamente.
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4 Gestión de cámaras
4.1

Añadir/Editar cámara

4.1.1

Añadir cámara

La red del NVR debe fijarse antes de agregar la cámara IP (see 12.1.1 Configuración TCP/IP
para más detalles).
Consulte las siguientes imágenes. Haga clic en Añadir cámara en el panel de configuración o
en la parte superior derecha
esquina de la ventana de vista previa para abrir la ventana "Añadir cámara" como se muestra a
continuación. Puede agregar o agregar rápidamente la cámara IP manualmente.

➢

Añadir rápidamente

Compruebe las cámaras y luego haga clic en "Añadir" para agregar cámaras. Haga
clic para
editar la dirección IP de la cámara,nombre de usuarioy contraseña, etc. Haga clic en "Contraseña
predeterminada" para establecer el nombre de usuario y la contraseña predeterminados de cada
cámara.
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Introduzca la dirección IP o
el nombre de dominio (haga clic en la columna Dirección IP para
abrir la ventana de entrada del nombre de dominio, introduzca el nombre de dominio del IPC
en la ventana y, a continuación, haga clic en "Aceptar"), puerto, nombre de usuario y contraseña
de la cámara y, a continuación, seleccione el protocolo. Haga clic en "Prueba" y luego haga clic
en el botón "Añadir" (puede introducir la información de una cámara o por encima, como
dirección IP,
nombre de usuario y contraseña antes de hacer clic en el botón "Añadir"). Haga clic
para
eliminar la cámara. Haga clic en "Contraseña predeterminada" para establecer el nombre de
usuario y la contraseña predeterminados de cada cámara.
Nota: Algunos modelos may no admiten esta función.
Haga clic en Inicio>Configuración>Sistema>Configuración general para marcar
"Habilitar Agregar IPC por operación cero". Si el NVR tiene canales desocupados, puede
agregar IPC sin ninguna operación reiniciando.
➢

Añadir grabadora

⚫

Añadir rápidamente: Seleccione el searched NVR / DVR y el clic "Añadir" para
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⚫

Agregar manualmente: Haga clic en "Manual Add" y luego ingrese la dirección IP
o el nombre de dominio, puerto, nombre de usuario y contraseña del
NVR/DVR. Compruebe el número de canal remoto añadido y haga clic en
"Prueba". A continuación, haga clic en "Aceptar" para volver a la interfaz anterior.

Nota: Solamente el NVR local tiene los canales desocupados, puede que el IPC de otro
NVR/DVR en la mismared loc al seaagregado. Y el IPC añadido admite la previsualización
y grabación.

4.1.2

Editar cámara

Haga clic en "Editar cámara" en el panel de configuración para ir a la interfaz como se muestra a
continuación. Haga clic
Haga clic

para ver la imagen en vivo de la cámara en la ventana emergente.

para editar la cámara (consulte Asistente de inicio de La cámara

en 3.1 para

obtener más información). Haga clic
para eliminar la cámara. Haga clic
en la línea de
encabezado "Operación" y luego haga clic en "Modificar contraseña IPC" para abrir una
ventana (comprobar
los ITV en la ventana, establezca la nueva contraseña y luego haga clic en "Aceptar"; sólo las
contraseñas de los IPC en línea pueden ser modificadas y un lote de contraseñas de IpCs puede
ser modificada al mismo tiempo). Haga clic
para actualizar un IPC en línea (o haga clic
en la línea de encabezado "Actualizar" y luego haga clic en
"Actualización por lotes de IPC" para actualizar un lote de IPC), seleccione el dispositivo que
almacena el archivo de actualización en el elemento "Nombre del dispositivo" de la ventana
emergente y el archivo de actualización en la lista (debe seleccionar el modelo de Actualización
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Nota:
Si utiliza el NVR con los puertos de red PoE, las cámaras IP (con PoE functiactivado) que están
conectadas directamente con el puerto PoE del NVR se mostrarán automáticamente en la lista de
cámaras. Consulte la imagen de abajo. La cámara IP que ocupa el recurso PoE tiene un prefijo
que se muestra antes de su nombre de cámara. El prefijo consta de PoE más número de puerto
PoE. La cámara IP que se conecta al puerto PoE no se puede eliminar de la lista de cámaras
manualmente.

⚫

La cámara IP conectada directamente al puerto PoE del NVR a través del protocolo privado
se mostrará automáticamente en la lista de cámaras.
⚫
Se debe cumplir una de las dos condiciones si la cámara IP que está conectada directamente
con el puerto PoE del NVR a través del protocolo ONVIF debe mostrarse automáticamente en la
lista de cámaras.
✓ La cámara IP que está conectada directamente al puerto PoE está en el mismo
segmento de redw o k con el puerto Ethernet interno.
✓ El DHCP (obtener una dirección IP automáticamente) de la cámara IP que está
conectada directamente al puerto PoE está habilitado.
Si la cámara IP conectada al puerto PoE no se puede mostrar automáticamente en la lista de
cámaras, consulte la Q6 del Apéndice A FAQ para obtener más información.
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4.2

Añadir/Editar grupo de cámaras

4.2.1

Añadir grupo de cámaras

Haga clic en "Editar grupo de cámaras" en la interfaz anterior para ir a la interfaz como se muestra
a continuación.

Haga clic en "Agregar grupo" para abrir la ventana como se muestra a continuación. Establezca
el nombre del grupo y la hora de permanencia (el tiempo de permanencia de la vista de secuencia
del grupo de cámaras) en la ventana. Compruebe las cámaras y luego haga clic en "Añadir"
para agregar grupo. Haga clic
Grupo.

4.2.2

para ver las cámaras del

grupo después de agregar

Editar grupo de cámaras

Haga

clic para modificar la información del grupo, como el nombre del grupo y el tiempo

de permanencia. Haga clic

para eliminar el grupo.
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4.2.3 Planificación de la P.I.
Es posible que algunos modelos no admitan esta función.
Haga clic en "Planificación IP" para ir a la interfaz como se muestra a continuación. Esta función
admite la búsqueda de otros NVR/DVR que se encuentra en la misma red local que el NVR
local. El usuario puede agregar el IPC de otros NVR/DVR en los canales desocupados del NVR
local.

Haga
clic para editar la dirección IP, el nombre de usuario o la contraseña y otra
información de los NVR.
Haga

clic detrás del botón "Agregar" para agregar el IPC seleccionado y el usuario

puede editar la dirección IP, el nombrede usuario o la contraseña clicking
botón "Editar".
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5 Introducción a la vista en vivo
5.1

Introducción a la interfaz de Live View
Debe agregar una cámara primero después de iniciar sesión en el sistema (consulte 4.1.1 Agregar
cámara para obtener más información). Consulte la interfaz como se muestra a continuación,
arrastre una cámara en la ventana de vista previa a otra ventana para el intercambio de ventanas
de cámara.
Los símbolos de registro con diferentes colores en la ventana de vista previa en vivo se refieren
a diferentes tipos de registros al grabar: verde significa registro manual, rojo significa registro
basado en sensor, amarillo significa registro basado en movimiento, azul significa registro de
programación y cian significare-cord de inteligencia.

Haga clic en la ventana de vista previa para mostrar la barra de herramientas como se muestra en
el área (1); haga clic con el botón derecho en la ventana de vista previa para mostrar la lista
demenús. La barra de herramientas y la lista de menús se introducen en la tabla siguiente.
Botón

Lista de menús

Significa
do

--

Mover herramienta. Haga clic en él para mover la barra de
herramientas a cualquier lugar.

Grabar manualmente
en

Haga clic en él para iniciar la grabación.

Reproducción
instantánea

Haga
clic para reproducir la grabación; haga clic en
"Reproducción instantánea" para seleccionar o autodefinir el tiempo
de reproducción instantánea. Consulte 8.1 Reproducción instantánea

para obtener más información.
Activar audio

Haga clic en él para habilitar el audio. Puede escuchar el audio de la
cámara activando el audio.
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PTZ Control

Haga clic en él para abrir la ventana de ajuste. Haga clic en "Guardar"
en la ventana para guardar la imagen. Haga clic en "Exportar" para
exportar la imagen.
Haga clic en él para ir a la interfaz de control PTZ. Consulte el
capítulo 6 de PTZ

34

para obtener más información.

Manual de usuario
de NVR

Vista en
vivo
Botón

Lista de menús
Acercar
--

Significa
do
Haga clic en él para ir a la interfaz de amplificación de un solo canal.
Haga clic en él para ir a la interfaz de ajuste de imagen. Refiera
al ajuste

--

de la imagen 5.4.5

para los detalles.

Iniciar/Cerrar charla

Haga clic en él para iniciar la conversación.

Reconocimiento facial

Haga clic en él para ir a la interfaz de comparación de cara de
un solo canal(sólo aplicable a algunos modelos)

Información de la
cámara

Haga clic en él para ver la información de la cámara.

La interfaz de amplificación de un solo canal es como se muestra a continuación. Pulse y arrastre
el cuadro azul para seleccionar el área de zoom. Haga
clic en /
para ampliar la imagen.
Haga clic en el cuadro de selección de cámara para seleccionar otras cámaras para amplificación.
Haga clic en "Atrás" para volver a la interfaz de vista previa en vivo.

5.2

Modo De visualización

5.2.1

Vista previa por modo de visualización

Establezca diferentes modos de pantalla y secuencias de visualización de cámaras según sea
necesario y, a continuación, guarde los modos de visualización clasificados por áreas de
vigilancia, prioridades, etc. Consulte la imagen de abajo. Haga doble clic en un modo de
visualización en la lista de modos de visualización para ver las imágenes en directo en este modo.
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➢

Añadir modo de

visualización Método
Uno:
(1) Haga clic en "Personalizar modos de visualización" en la interfaz anterior
(2) Haga clic
para agregar un nombre de modo de visualización y luego establezca el modo de
pantalla.
(3) Agregue las cámaras y ajuste la secuencia de visualización de las cámaras según sea necesario.
(4) Haga clic
en la lista de modo de visualización.
Método dos:
(1) Haga clic en Inicio>Configuración>Sistema>Básico>Configuración de salida para ir a la
interfaz y, a continuación, establecer el modo de pantalla.
(2) Haga doble clic en la cámara o el grupo de cámaras de la lista para agregarlos a la ventana
seleccionada.
(3) Haga clic
para guardar el modo de visualización actual (consulte 5.2.4 Vista de esquema
en secuencia para las configuraciones de detalle). El modo de visualización se guardará y se
mostrará en la lista de modos de visualización en la interfaz de vista previa en vivo.
➢

Editar modo de visualización

Haga clic en la pestaña "Personalizar modos de visualización" en la interfaz de vista previa en
vivo y, a continuación, seleccione un modo de visualización en la lista. Haga clic
el nombre del modo de visualización; haga clic
➢

para editar

para eliminar el modo de visualización.

Patrón de obra lineal

Es posible que algunos modelos no admitan esta función.
Selija el patrón de obra lineal en el modo de visualización. Puede cambiar la dirección de la
imagen de vídeo mediante esta función. Consulte el Manual del usuario de la cámara
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➢

Modo Ojo de Pez

Es posible que algunos modelos no admitan esta función.
En la vista previa en vivo, seleccione el modo de vista de acuerdo con el modo de instalación
y el modo de visualización de la cámara ojo de pez. Consulte el Manual del usuario de la
cámara correspondiente.

5.2.2 Vista de secuencia rápida
Puede iniciar la vista de secuencia rápida si no se ha creado el esquema. Si se ha creado el
esquema, consulte 5.2.4 Vista de esquema en secuencia para obtener más información.
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Vaya a la interfaz de vista previa en vivo y luego haga clic

para abrir un poco window.

Establezca el tiempo de permanencia en la ventana y,
a continuación, haga clic para ver el
grupo en vivo por grupo según el número de cámara del modo de pantalla actual. Haga doble clic
en la interfaz de vista de secuencia para pausar la vista; Haga doble clic de nuevo para restaurar
la vista. Haga clic

5.2.3

para detener la vista.

Vista del grupo de cámaras en secuencia

Puede iniciar la vista de grupo de cámaras en secuencia si se ha creado un grupo de cámaras
(consulte 4.2.1 Agregar grupo de cámaras para obtener más información).
(1) Vaya a la interfaz de vista previa en vivo y luego seleccione una ventana de la cámara.

(2) Haga doble clic en un grupo de cámaras en el lado derecho de la interfaz. Las cámaras del
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iniciará la vista de grupo de cámaras una por una en la ventana de la cámara seleccionada.
También puede arrastrar el grupo directamente a cualquier ventana de vista previa. Haga clic con
el botón derecho en la ventana de la vista de grupo y luego haga clic en "Cerrar dwell" para
detener la vista.

5.2.4

Vista de esquema en secuencia

Haga clic Empezar Vistoings Sistema Básica Salida Configuraciones para ir a la interfaz
como se muestra Abajo. Área (1) muestra todos los esquemas de morada; Área (2) muestra la
información detallada del régimen; Área ③ muestra todas las cámaras y grupos; Área (4) es la
barra de herramientas (
: botón claro;
: favorito Botón Haga clic eso Para Pop hacia arriba
a Ventana Entrar el Monitor Modo Nombre En el Ventana Y
a continuación, haga clic en "Aceptar" para guardar el modo de visualización actual; otros botones
son botones de modo de pantalla).

➢

Añadir esquema

Haga
clic en el área (1) para crear un nuevo esquema. Haga clic
derecha del esquema para eliminarlo.
➢

en la esquina superior

Configurar esquema

Seleccione un esquema en el área (1) y, a continuación, haga clic en el botón de modo
de pantalla de la barra de herramientas para establecer el modo de pantalla del
a)

esquema.
b) Seleccione una ventana de cámara en el área (2) y, a continuación, haga doble clic en la
cámara o grupo en el área (3). La cámara o el grupo se añadirán a la ventana seleccionada. Una
cámara en el mismo esquema no se puede repetir. Puede hacer clic con el botón derecho en el
menú "Borrar" en el área (2) para eliminar una sola cámara
o
haga clic para eliminar todas las cámaras.
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➢
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el tiempo de permanencia en el
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ventana y,
a continuación, haga clic para iniciar la vista de esquema en secuencia. Haga doble
clic en la interfaz de vista de secuencia para pausar la vista; Haga doble clic de nuevo para
restaurar la vista. Haga clic
para detener la vista.
Nota:
Puede establecer la vista previa de salida secundaria si el NVR tiene salidas duales. Refiera a la
interfaz tal y como se muestra abajo.

Marque "Dwell" y, a continuación, establezca la vista de esquema en secuencia de la salida
adyuvante. Los pasos de configuración son similares a los de la salida principal.
Establezca la vista de secuencia rápida si "Dwell" no está marcada. Los pasos de configuración son
los siguientes:
(1) Ajuste el modo de pantalla haciendo clic en los botones relevant en la barra de herramientas.
(2) Seleccione una ventana y luego haga doble clic en una cámara o grupo en la lista.
(3) Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración después de agregar cámaras o grupos a las
ventanas.

5.3 Configuración de PDV
Esta función solo está disponible para algunos modelos. Siy nuestro NVR no es compatible con
dicha función, omita las siguientes instrucciones.
(1) Haga clic en Inicio>Configuración>Básico>Configuración de PDV para ir a la interfaz.
(2) Habilite POS y haga clic en "Configurar" en "Configuración de conexión" para ir a la
siguiente interfaz.
(3) Introduzca la dirección IP del PDV que desea agregar.
(4) Compruebe "Destino del filtro", "Puerto POS del filtro" y "Puerto de destino del filtro" (Si
no los marca, skip este paso) e ingrese la IP de destino, el puerto POS y el puerto de destino que
desea filtrar.
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(5) Haga clic en "Posición de visualización" en "Configuración de visualización" para
establecer la posición de la información de PDV (Utilice la configuración predeterminada de
los ajustesgenerales).

(6) Marque "Cámara de disparo" y haga clic en "Configurar" debajo de ella para enlazar POS
a la cámara. Un PDV se puede enlazar a varios canales, pero un canal solo se puede enlazar a
un PDV.
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(7) Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración y luego la información de la
transacción se mostrará en la imagen de vista previa en tiempo real.
Un PDV está enlazado a una cámara:

Un PDV está enlazado a varias cámaras:
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5.4

Vista previa de la configuración de la imagen

5.4.1

Configuración de OSD

Haga clic en Inicio>Configuración>Cámara>Configuración de OSD para ir a la interfaz como se
muestra a continuación. Seleccione la cámara, introduzca el nombre de la cámara (o haga doble
clic en el nombre de la cámara en la lista de cámaras para cambiar el nombre de la cámara), active
o desactive el nombre y la hora OSD (si está habilitado, arrastre el nombre rojo y los OSD de
tiempo directamente en el área de vista de imagen para cambiar la posición de visualización de
los OSD) y seleccione los formatos de fecha y hora. Haga clic en "Aplicar" para guardar la
configuración.
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5.4.2

Ajustes de imagen

Haga clic en Inicio>Configuración>Cámara>Configuración de imagen> Configuración de
imagen para ir a la siguiente interfaz. Seleccione la cámara y, a continuación, ajuste el brillo, el
contraste, la saturación y el tono de la cámara. Haga clic en el botón "Avanzado" o
en la lista
de cámaras en el lado derecho del interface para
"Ajuste de imagen" y, a continuación, establezca los elementos de configuración pertinentes.
Consulte 5.4.5 Ajuste de imagen para obtener introducciones detalladas de estos elementos.
Puede hacer clic en "Predeterminado" para restaurar la configuración de la imagen a la configuración
predeterminada de fábrica.

5.4.3

Configuración de la máscara

Algunas áreas de la imagen se pueden enmascarar para la privacidad. Se pueden configurar hasta
cuatro
áreas
de
máscara
para
cada
cámara.
Haga
clic
en
Inicio>Configuración>Cámara>Configuración de máscara para ir a la interfaz como se muestra
a continuación.
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Seleccione la cámara y active la máscara. Haga clic en el botón "Dibujar" y, a continuación,
arrastre el ratón sobre el área de la imagen para establecer el área de la máscara; haga clic en
el botón "Eliminar" para eliminar las áreas de máscara; haga clic en "Aplicar" para guardar
la configuración.

5.4.4 Configuración de Ojo de Pez
Es posible que algunos modelos no support esta función.
Haga clic en Inicio>Configuración>Cámara>Configuración de ojo de pez para ir a la interfaz
como se muestra a continuación. Seleccione la cámara y el modo de ojo de pez y la instalación.

5.4.5 Ajustes de audio
Haga clic en Inicio>Configuración>Cámara>Configuración de audio para ir a la interfaz como se
muestra a continuación.
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En este inte rface, se puede seleccionar la codificación y el tipo deaudio
para cada cámara. Codificación de audio: G711A o G711U se puede
seleccionar.
Tipo de audio: MIC o LIN se pueden seleccionar.

5.4.6

Ajuste de imagen

Vaya a la interfaz de vista previa en vivo y luego haga clic
en el botón de la barra de
herramientas debajo de la ventana de la cámara para ir a la interfaz de ajuste de imagen.

➢ Ajuste de imagen
Seleccione la cámara y luego haga clic en "Ajuste de imagen" para ir a la pestaña de ajuste de
imagen. Arrastre el control deslizante para establecer el brillo, el contraste, la saturación y el
valor de tono de la cámara. Compruebe el enfoque, la amplia dinámica y el ruido y, a
continuación, arrastre el slider para establecer el valor. Haga clic en "Predeterminado" para
establecer estos parámetros en los valores predeterminados.
Las introducciones de estos parámetros son las siguientes:
Parámetro

Significa
do

Brillo

Es el nivel de brillo de la imagen de la cámara.

Contraste

Es la diferencia de color entre las partes más brillantes y más oscuras.

Saturación

Es el grado de pureza del color. El color es más puro, la imagen es más brillante.

Hue

Se relaciona con el grado de color total de la imagen.

Afilar

Se relaciona con el nivel de resolución del plano de imagen y el nivel de nitidez del
borde de la imagen.

Amplia dinámica

La función de amplio rango dinámico (WDR) ayuda a la cámara a proporcionar
imágenes claras incluso en circunstancias de luz posterior. Cuando hay áreas muy
brillantes y muy oscuras simultáneamente en el campo de visión, WDR equilibra el
nivel de brillo de toda la imageny proporciona imágenes claras con detalles.
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Parámetro

Denoise

Balance de
blancos
Blc

Significa
do
Disminuya el ruido y haga que la imagen sea más completa. Aumentar el valor
mejorará el efecto de reducción de ruido, pero reducirá la resolución de la imagen.
Ajuste la temperatura de color de acuerdo con el entorno automáticamente.
HLC: reduce el brillo de toda la imagen suprimiendo el brillo del área brillante de
la imagen y reduciendo el tamaño del área de halo.
BLC: Si está activado, la exposición automáticase activará de acuerdo con la escena
para que el objeto de la imagen en el área más oscura se verá claramente.

Espejo de imagen Gire la imagen de vídeo actual horizontalmente.
Volteo de imagen Gire la imagen de vídeo actual verticalmente.

➢ Control de la lente
Seleccione la cámara y luego haga clic en "Control de lente" para ir a la pestaña de control
de lente. Haga clic o
para ajustar los parámetros de zoom y enfoque de la lente de la
cámara. Haga clic en "Guardar" para guardar la configuración.

Las introducciones de estos parámetros y botones son las siguientes.
Botón/Parámetro

Significa
do
Haga

Modo de enfoque

clic en /

para acercar/alejar la imagen.

Si se selecciona el modo manual, el botón de enfoque y "One Key Focus" y
"Day/night mode switch autofocus" estarán disponibles; si se selecciona el
modo automático, la configuración del intervalo de tiempo estará disponible.
Haga
focal.

clic en /

para aumentar/disminuir la

Haga clic en él para enfocar al instante.
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Si está marcada, la lente se enfocará automáticamente cuando la cámara
cambie el modo día/noche.
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Botón/Parámetro
Intervalo de tiempo

Significa
do
Es el intervalo de tiempo cuando la lente de la cámara se está enfocando
automáticamente. El intervalo se puede establecer en la lista desplegable.

Nota: si la lente de la cámara conectada al NVR está fija, la función de control de lente
no está disponible.
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6 PTZ
6.1

Introducción a la interfaz de control PTZ
Puede controlar la cúpula IP o PTZ que se conecta a la cámara IP para el control PTZ.
Haga
clic en la barra de herramientas en la parte inferior de la ventana de vista previa en
vivo para ir a la interfaz de control PTZ como se muestra en below. Puede seleccionar otra cúpula
IP o PTZ que se conecte a la cámara IP en la parte superior derecha de la interfaz para el control
PTZ.

Introducciones de los botones en la parte inferior derecha de la interfaz:
Botón

Significa
do

clic en /
/
/
/
/
/
para rotar la cúpula. Haga clic
para
detener la rotación de la cúpula.
Haga
clic en /
para acercar / alejar la
imagen de la cámara.
Haga
clic en /
para aumentar / disminuir
la distancia focal.
Haga
clic en /
para aumentar / disminuir el iris de la
Haga
/

cúpula.
Arrastre el control deslizante para ajustar la velocidad de rotación
de la cúpula.
/

Haga

/

Haga

clic en /

clic en /
joystick analógico.
48

para iniciar / detener la grabación.

para ocultar / mostrar el

Haga clic en él para volver a la interfaz de vista previa en vivo.

➢

Control de joystick analógico
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El joystick analógico en el lado izquierdo de la interfaz proporciona un control PTZ rápido. La
cúpula o PTZ girará al arrastrar el joystick analógico. Cuanto más lejos arrastre el joystick
analógico desde el centro de la imagen, más rápido gira la cúpula o PTZ. La cúpula o PTZ dejarán
de girar cuando deje de arrastrar el joystick analógico.
➢

Control 3D

Haga clic en la imagen de la cámara en cualquier área y, a continuación, la imagen se centrará
en el punto en el que se ha pulsado. Consulte la imagen como se muestra a continuación.
Arrastre el ratón de A a B para obtener un rectángulo green y el área del rectángulo se acercará.

Consulte la imagen como se muestra a continuación. Arrastre el ratón de C a D para obtener
un rectángulo verde y el área del rectángulo se alejará.

➢

Control 3D avanzado
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Haga doble clic en el botón izquierdo del ratón en cualquier área de la imagen de la cámara y, a
continuación, el tamaño de la imagen se duplicará y se centrará en el punto en el que se ha
pulsado.
Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón en cualquier área de la imagen de la cámara para
acercar la imagen; mantenga pulsado el botón derecho para alejar la imagen.
Mueva el cursor del ratón a la imagen de la cámara y, a continuación, deslice la rueda de
desplazamiento del ratón hacia adelante para acercar la imagen, deslice la rueda de
desplazamiento del ratón hacia atrás para alejar la imagen.
➢

Ajuste preestablecido

Cl ick "Preset" para ir a la pestaña deoperación preestablecida y luego haga clic en "Añadir" para
abrir una ventana como se muestra a continuación. Seleccione el ajuste preestablecido y, a
continuación, introduzca el nombre del ajuste preestablecido en la ventana; finalmente haga clic
en "Aceptar" para guardar la configuración. Puede añadir 255 ajustes preestablecidos para cada
cúpula como máximo.

Adsólo la dirección de la cúpula y luego haga clic en "Guardar posición" para guardar la
posición preestablecida actual (también puede hacer clic en otro ajuste preestablecido en la lista
de ajustes preestablecidos y luego guardar la posición preestablecida después de
ajustar la dirección de la cúpula); haga
clic en la lista de ajustes preestablecidos para llamar al
ajuste preestablecido; haga clic en "Eliminar" para eliminar el ajuste preestablecido seleccionado.
También puede ir a la interfaz de ajuste preestablecido para la configuración predefinida, consulte
6.2 Ajustes preestablecidos para obtener más información.
➢

Ajuste de crucero

Haga clic en "Cruise" para ir a la pestaña de operación de crucero y luego haga clic en "Añadir"
para abrir una ventana como se muestra a continuación a la izquierda. Puede añadir 8 cruceros para
cada cúpula como máximo.
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(1) Introduzca el nombre del crucero en la ventana "Añadir crucero" y luego haga clic en "Agregar
ajuste preestablecido" para aparecer
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la ventana "Añadir ajuste preestablecido" (Antes de añadir preset al crucero, agregue primero el
ajuste preestablecido de la cúpula).
(2) En la ventana "Añadir ajuste preestablecido", seleccione el nombre preestablecido, el tiempo
preestablecido y la velocidad preestablecida y luego
haga clic en "Aceptar".
(3) En la ventana "Añadir crucero", puede hacer clic
para volver a seleccionar el ajuste
preestablecido, luego cambiar el tiempo y la velocidad preestablecidos. Haga clic
para
eliminar el ajuste preestablecido. Haga clic en "Añadir" para guardar el crucero.
Haga
clic para iniciar el crucero y haga clic
para detener el crucero en la lista de cruceros
de la pestaña de operación de crucero; haga clic en "Eliminar" para eliminar el crucero
seleccionado.
También puede ir a la interfaz de configuración de crucero para la configuración de crucero,
consulte 6.3 Configuración de crucero para obtener más información.

6.2

Ajuste preestablecido
Haga clic en Inicio>Configuración>Cámara>PTZ>Ajuste preestablecido para ir a la interfaz como
se muestra a continuación.

➢

Añadir preset

Seleccione la cámara y luego haga clic en "Añadir" para agregar preset; o
haga clic en la
lista de cámaras en el lado derecho de la interfaz para mostrar la información preestablecida
de la cúpula y luego haga clic
para
añadir preset. Las operaciones de la ventana "Agregar ajuste preestablecido" son similares a las de
la interfaz de control PTZ; consulte 6.1 PTZ Control Interface Introduction para obtener más
información.
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➢ Editar preset
Seleccione la cámara y el ajuste preestablecido. Puede introducir el nuevo nombre del presety, a
continuación, hacer clic
para guardar el nuevo nombre preestablecido. Ajuste la velocidad
de rotación, la posición, el zoom, el enfoque y el iris del ajuste preestablecido y, a continuación,
haga clic en "Guardar posición" para guardar el ajuste preestablecido.
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➢

Eliminar ajuste preestablecido

Seleccione la cámara y el ajuste preestablecido y, a continuación, haga clic en "Eliminar" para
eliminar el ajuste preestablecido.

6.3

Ajuste de crucero
Haga clic en Inicio>Configuración>Cámara>PTZ>Crucero para ir a la interfaz como se muestra a
continuación.

➢

Añadir crucero

Haga

clic en la lista de cámaras en el lado derecho de la interfaz para mostrar la información

de crucero de la cúpula y luego haga clic
para agregar crucero. Las operaciones de la
ventana "Añadir crucero" son similares a las de la interfaz de control PTZ; consulte 6.1 PTZ
Control Interface Introducción para obtener más información.
➢

Editar crucero

Seleccione la cámara y el crucero en la interfaz "Cruise". Introduzca el nuevo nombre de crucero
y, a continuación, haga clic
para guardar el nombre del crucero. Haga clic en "Añadir
ajuste preestablecido" para añadir ajustes preestablecidos al crucero. Haga clic
para
editar el ajuste preestablecido. Click
para eliminar el preset del crucero. Haga clic en un
ajuste preestablecido de la lista de ajustes preestablecidos y, a continuación, haga clic
para
desplazarse hacia abajo y haga clic
para subir el ajuste preestablecido. Haga clic
para iniciar el crucero y haga clic
para detenerlo.
➢

Eliminar crucero

Haga
clic en la lista de cámaras en el lado derecho de la interfaz para mostrar la información
de crucero de la cúpula y luego haga clic
en la esquina superior derecha del crucero para
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7 Administración de Discos y Discos
7.1

Configuración de registros

7.1.1

Configuración del modo

Por favor formatee los discos duros antes de grabar (consulte 7.5 Administración de discos para
obtener más información). Haga clic en Inicio>Configuración>Configuración demo do para ir a
la interfaz de configuración de modo. Puedes y el tiempo de registro en la "Configuración de
registro manual" y luego haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Hay dos modos
de grabación: modo automático y modo manual.

➢

Modo automático

Grabación de movimiento: El registro de alarma de movimiento se activará cuando se active la
alarma demovimiento.
Registro delsensor: El registro de alarma del sensor se activará cuando se produce la alarma del
sensor.

el registro de alarma de
movimiento/sensor se activará cuando se produce la alarma
demovimiento/sensor.
Siempre (24x.7) Grabar + Grabar movimiento : El registro normal está habilitado todo
eltiempo; alarma de movimiento
Grabación de movimiento+Registro del sensor:

registro se iniciará cuando se produce la alarma de movimiento.
Siempre (24x.7) Registro +Registro del sensor: el registro normal
tiempo; alarma del sensor
53

está activado todo el

registro se iniciará cuando el sensor alarm sucede.
Always(24x.7) Record+Motion Record+Sensor Record:El registro normal está activado

todo el tiempo; el registro de alarma de movimiento/sensor se activará cuando se
realice la alarma demovimiento/sensor.
Always(24x.7) Record+ Analytics Record : El registro normal está habilitado todo
eltiempo;
registro se habilitará cuando se produce la alarma de análisis.
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Puede agregar más modos automáticos en el registro de análisis. Haga clic en "Avanzado" para
abrir una ventana como se muestra a continuación. Compruebe los modos en la ventana y luego
haga clic en "Añadir" para mostrar los modos en la lista de modos de registro (en la ventana, los
modos marcados se pueden mostrar en la lista de registromode mientras que los modos no
marcados no pueden; debe marcar "Registrodeanálisis").

Seleccione un modo automático para abrir la ventana correspondiente. Establezca la codificación,
GOP, resolución, FPS, tipo de velocidad de bits, calidad, velocidad de bits máxima y audio de
cada cámara y, a continuación, haga clic en "Aceptar" para guardar los ajustes. Ajuste los
parámetros de acuerdo con la condición real.

Codificación devídeo: las opciones disponibles serán H.265 y H.264 si la cámara IP conectada
es compatible con H.265, o la opción será H.264 solamente.
Resolución: cuanto mayor sea la solución de r,más clara será laimagen.
FPS: cuanto mayor sea la velocidad defotogramas, mayor será la fluidez del vídeo. Sin
embargo, se tomará más espacio de almacenamiento.
Tipo debits: CBR y VBR son opcionales. CBR significa que no importa cuánto cambio se ve en
el video scene, la velocidad de bits decompresión se mantendrá constante. VBR significa que la
velocidad de bits de compresión se ajustará de acuerdo con los cambios de escena. Por ejemplo,
para las escenas que no tienen mucho movimiento, la tasa de bits se mantendrá en un valor
inferior. Esto ayudará a optimizarel ancho debanda de red.
Calidad: Cuando se selecciona VBR, debe elegir la calidad de imagen. Cuanto mayor sea la
calidad de imagen que elija, más velocidad de bits será necesaria.
Velocidad de bitsmáxima: 32 Kbps a 10240Kbps son opcionales.
GOP: grupo de imágenes.
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Si se selecciona el modo manual, debe establecer los parámetros de codificación y las
programaciones de grabación de cada cámara. Consulte 7.2 Ajuste de parámetros de codificación
y Configuración de programación 7.3 para obtener más información.

7.1.2

Configuración avanzada

Haga clic en Inicio>Configuración>Registro>Avanzado para ir a la siguiente interfaz. Habilitar
o deshabilitar el registro de ciclo (registro de ciclo: los primeros datos de registro se reemplazarán
por el último cuando los discos estén llenos). Elija la secuencia de registros. Establezca el
tiempode registro previo a la alarma, el tiempo de registro posterior a la alarma y eltiempo de
xpiration de cada cámara y, a continuación, haga clic en "Aplicar" para guardar los ajustes.

Tiempo de grabación previa a la alarma: ajuste el tiempo para grabar antes de quecomience la
grabación real.
Post-alarma Tiempo de grabación: ajuste el tiempo para grabar después de quefinalice la
grabación real. Expiration Tiempo:establece el tiempo decaducidad del vídeo grabado. Si la
fecha establecida está vencida, los datos registrados se eliminarán automáticamente.

7.2

Encode Configuración de parámetros
Haga clic en Inicio>Configuración> Codificar parámetros para ir a la interfaz como se muestra
a continuación. Establezca la codificación, resolución, FPS, GOP, tipo de velocidad de bits,
calidad, velocidad de bits máxima y audio de la secuencia principal para cada cámara en las
interfaces "Ajustes de grabación de eventos" y "Ajustes de grabación de programación". Haga
clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Puede configurar la secuencia de grabación de
cada cámara una por una o configurarla a granel para todas las cámaras.
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Haga clic en Inicio>Configuración>Configuración de transmisión para ir a la interfaz "Substream". Establezca la codificación, resolución, FPS, GOP, tipo de velocidad de bits, calidad y
velocidad de bits máxima de sub-stream para cada cámara en la interfaz y luego haga clic en
"Aplicar" para guardar la configuración.

7.3

Ajuste de horarios

7.3.1

Unhorario dd

Haga clic en Inicio>Configuración>Registro> Programa rregistros >Editar programaciones o
haga clic en Inicio>Configuración> Alarma> Notificación de eventos>Editar programaciones
para ir a la interfaz como se muestra a continuación. "24x.7", "24x.5" y "24x.2" son las
programaciones predeterminadas; no se puede editar o eliminar "24 x.7", mientras que "24x.5" y
"24x.2" se pueden editar y eliminar. Haga clic en el nombre de la programación para mostrar el
detalle
programar información en el lado izquierdo de la interfaz. Las siete filas se encuentran durante
los siete días de la semana y cada fila representa 24 horas al día. Blue significa el tiempo
seleccionado y el gris significa tiempo no seleccionado.

Haga

clic para agregar una nueva programación. Consulte la imagen de abajo.
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Establezca el nombre de la programación y la hora de programación y, a continuación, haga
clic en "Agregar" para guardar la programación. Puede establecer el horario del día o de la
semana. : añadir botón;
➢

: botón de borrar.

Establecer horario de día

Haga
clic y, a continuación, arrastre el cursor en la escala
de tiempo para establecer el
tiempo de registro; haga clic y, a continuación, arrastre el cursor en la escala de tiempo para
eliminar el área seleccionada.
Puede establecer manualmente la hora de inicio y la hora de finalización del registro. Haga
clic
o,
a continuación, haga clic en
"Manual" en cada día para abrir una ventana como se muestra a continuación. Establezca la hora
de inicio y finalización en la ventana y, a continuación, haga clic en "Aceptar" para guardar la
configuración.

Haga clic en "Todos" para configurar la grabación durante todo el día; haga clic en "Invertir"
para intercambiar la hora seleccionada y no seleccionada en un día; haga clic en "Clear All"
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para borrar toda el área seleccionada en un día.

Haga clic en "Copiar a" para copiar la programación del día a otros días. Consulte la imagen de
abajo. Compruebe los días en la ventana y luego haga clic en "Aceptar" para guardar la
configuración.
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➢

Establecer horario de la semana

Click
o
luego haga clic en "Manual" al lado
para establecer la programación de la
semana. Consulte la imagen de abajo. Establezca la hora de inicio y finalización, compruebe los
días en la ventana y luego haga clic en "Aceptar" para guardar la configuración.

Haga clic en "Todos" para configurar toda la semana de grabación; haga clic en "Invertir" para
intercambiar el tiempo seleccionado y no seleccionado en una semana; haga clic en "Borrar todo"
para borrar todos los seleccionados sonun en una semana.

7.3.2

Configuración del programa de registros

Haga clic en Inicio>Configuración>Registro > Programación de registros >Configuración de
programación para ir a la interfaz como se muestra a continuación. Establezca el cronograma de
registro del sensor, el registro de movimiento, el registro cronometrado y el registro de
inteligencia. Haga clic en "Ninguno" en el menú desplegable para borrar la programación. Haga
clic en "Aplicar" para guardar la configuración.
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Vaya a la interfaz "Editar
programaciones" y, a continuación, haga clic para editar la
programación. La configuración de "Editar programación" es similar a la de la "Agregar
programación". Haga clic
para eliminar la programación.

7.4

Modo de grabación

7.4.1

Grabación manual

Método Uno: Haga clic
en la barra de herramientas en la parte inferior de la interfaz de vista
previa en vivo para habilitar la grabación de la cámara.
Método dos: Vaya a la interfaz de vista previa en vivo y luego haga clic con el botón derecho
en el menú "Grabar manualmente en" en la ventana de la cámara o haga clic en la barra de
herramientas uesdecir la ventana de la cámara para iniciar la grabación.

Nota: Haga clic en Inicio>Configuración>Grabar>Configuración

del modo y, a

continuación, establezca el tiempo de registro manual en la interfaz. Haga
7.4.2

Grabación de temporización

Grabación de temporización:el sistema grabará automáticamente según la
programación. Establezca la programación de registro de tiempo de cada cámara.
Consulte 7.3 Configuración de programación para obtener más información.

7.4.3

Grabación basada en movimiento

Grabación basada enmovimiento: el sistema iniciará la grabación basada en movimiento
cuando el objeto de movimiento aparezca en la programación de configuración. Los pasos de
configuración son los siguientes:
(1) Ajuste el programa de grabación basado en movimiento de cada cámara. Ver 7.3 Ajuste de
programación para
Detalles.
(2) Habilite el movimiento y ajuste el área de movimiento de cada cámara. Consulte
la configuración de movimiento 9.2.1 para obtener más información.
La cámara iniciará la grabación basada en movimiento una vez que termine los ajustes anteriores.

7.4.4

Grabación basada en sensores

(1) Ajuste el horario de grabación basado en el sensor de cada cámara. Consulte 7.3
Configuración de programación para obtener más información.
(2) Ajuste el tipo NO/NC del sensor, habilite la alarma del sensor y luego compruebe y
configure el "Grabar". Consulte la alarma del sensor 9.1 para obtener más información.

7.4.5

Grabación de Inteligencia
(1) Ajuste el horario de grabación de inteligencia de cada cámara IP. Consulte 7.3
Configuración de programación para obtener más información.
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(2) Habilite la detección de inteligencia (detección de objetos, excepción, tripwire,
detección de rostros) y dibujela superficie de alerta o el área de advertencia de cada ip camera.
Ver 9.4 Smart Event para
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Detalles.
La cámara iniciará la grabación de inteligencia una vez que termine los ajustes anteriores.
Esta función solo está disponible para algunos ITV.

7.5

Disco

7.5.1 Administración de discos
➢
Administración de discos
Haga clic en Inicio>Configuración>Disco>Administración de discos para ir a la interfaz de
administración de discos. Puede ver el número de disco y el estado del disco del NVR, etc. en la
interfaz. Haga clic en "Formatear" para formatear el disco duro.

Cifrado de datos:
(1) Haga clic en "Cifrar datos".
(2) Introduzca el nombre de usuario y la contraseña utilizados para log en elNVR. Este
nombre de usuario y contraseña tendrán el permiso de administración de discos.
(3) Compruebe el disco que desea cifrar y luego ingrese la contraseña.
Después de cifrar los datos de un disco, otros NVR no pueden leer este disco a menos
que esté desbloqueado.
Descifrado de datos:
(1) Haga clic en "Cambiar cifrado".
(2) Ingrese el nombre de usuario y la contraseña usados para iniciar sesión en el NVR. Este
usuario tendrá el permiso de administración de discos.
(3) Compruebe el disco que desea descifrar y luego vacíe la contraseña.
(4) Haga clic en "Cerrar cifrar".
Desbloquear el disco: cuando un disco cifrado se transfiereen rojo de otro NVR a este NVR,
estará en estado bloqueado. A continuación, puede seleccionar este disco bloqueado y haga
clic en "Desbloquear". Después de introducir la contraseña de su cifrado de datos, su estado
será "Sólo lectura". Ahora puede leer los datos de este disco, pero nose puedeescribir nada.
Es posible que algunos modelos no admitan la función RAID. La configuración de RAID es la
siguiente. Por favor
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omita la configuración del disco físico, la matriz y el modo de disco si el NVR no admite esta
función.
➢
Raid
(1) Habilitar RAID
(Ir a Inicio>Configuración>Disco>Modo de disco)

(2) Cree una matriz. (Ir a Inicio, Configuración, Disco, Disco físico y Disco físico,
a. Haga clic en la pestaña "Disco físico" y, a continuación, haga clic en "Crear una matriz".
b. Escriba el nombre de usuario y la contraseña que tiene la autoridad de Administración de
discos. Si no tiene uno, puede utilizar el nombre de usuario y la contraseña que inicia sesión en
el sistema (el nombre de usuario predeterminado: admin; la contraseña predeterminada:123456).
c. Escriba el nombre de la matriz y seleccione la matriz type (como RAID5).

U
n
d. Seleccione el disco físico.
Si tiene 16 discos, compruebe 15 discos. El restante debe ajustarse a un repuesto caliente.
Si se necesita una mayor seguridad de los datos, puede reducir los discos físicos y aumentar los
discos de repuesto en caliente. Por favor, plételos según sea necesario.
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e. Seleccione un hot spare. En la interfaz de disco físico, seleccione el disco que no está en la
matriz y haga clic

⚫

como se muestra en las siguientes imágenes.

Reconstrucción RAID
Si uno de los discos está roto, el indicador de disco en el panel frontal se volverá rojo. Por
supuesto, aparecerá una sugerencia de advertencia si se establece la alarma de excepción de
disco duro relevante. Debe reconstruir el RAID después de reemplazar el disco roto por uno
nuevo.
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Haga clic en el icono circular anterior y, a continuación, seleccione el disco físico que desea reconstruir.

7.5.2

Configuración del modo de almacenamiento

Haga clic en Inicio>Configuración>Disco>Modo de almacenamiento para ir a la interfaz como se
muestra a continuación.

Hay cuatro grupos de discos. Mediante el uso del grupo de discos, puede corresponder la cámara
al disco (los datos de registro de la cámara del grupo se almacenarán en los discos del mismo
grupo). El NVR con interfaz e-SATA admite la grabación e-SATA.
Los disks y las cámaras añadidos se añadirán automáticamente al grupo uno. Los discos y
cámaras de los grupos se pueden eliminar excepto el grupo uno (seleccione un grupo de discos
y, a continuación, haga clic en
en la esquina superior derecha del disco o cámara añadido para eliminarlo del grupo). Los discos
y cámaras de almacenamiento semoverán automáticamente al grupo uno.
Cada grupo puede agregar los discos y las cámaras de otros grupos. Cada disco y cámara solo se
puede agregar a un grupo. Seleccione un grupo de discos y, a continuación, haga clic
en la fila del disco o de la cámara para abrir una ventana. Compruebe los discos o cámaras en la
ventana y luego click "Añadir".
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7.5.3

Ver disco y S.M.A.R.T. Información

Haga clic en Inicio>Configuración>Ver información de disco para ver la información del disco
duro; haga clic en "Información de S.M.A.R.T." para ver el estado de funcionamiento del disco
duro. Consulte la imagen de abajo.
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8 Reproducción y copia de
seguridad
8.1

Reproducción instantánea
Click
on the tool bar at the bottom of the preview camera window to play back the record
(click on the tool bar at the bottom of the live preview interface to set the default playback time).
Refer to the picture below. Drag the playback progress bar to change the playback time. You can
also click the right-click menu “Instant Playback” in the camera window and then set the instant
playback time to play back the record.

8.2

Introducción a la interfaz de reproducción
Haga
clic en la barra de herramientas en la parte inferior de la interfaz de vista previa en vivo
o haga clic en Inicio>Reproducción para ir a la interfaz de reproducción como se muestra a
continuación (haga clic en la barra de herramientas en la parte inferior de la interfaz de vista
previa en vivo para establecer el tiempo de reproducción predeterminado).
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En el panel de la derecha verá el número de canal y los datos grabados codificados por color. La
barra que se ejecuta a través de ellos representa el tiempo de reproducción que se está
visualizando. Puede mover esta barra para exportar, resaltar una section de la grabación deseada,
hacer clic en exportar y seguir las indicaciones. Puede exportar uno o varios canales al mismo
tiempo.
Las cámaras añadidas reproducirán sus registros en la interfaz de reproducción automáticamente.
También puede añadir la cámara de reproducción manualmente. Haga clic
en la ventana de
reproducción para abrir el
"Añadir cámara". Compruebe las cámaras en la ventana y luego haga clic en "Añadir" para
agregar la cámara de reproducción. El sistema admite un máximo de 16 cámaras de reproducción
síncrona.
Los botones de la barra de herramientas (área (1)) en la parte inferior de la interfaz
dereproducción se introducen en la tabla siguiente.
Botón

Significa
do
Botón de inicio. Haga clic en él para abrir el área (2).
Botón de pantalla completa. Haga clic en él para mostrar la pantalla
completa; haga clic de nuevo para salir de la pantalla completa.
Botón modo de pantalla.
OSD ON. Haga clic en él para habilitar OSD; haga clic de nuevo para desactivar
OSD.
Botón de parada.
Botón Rebobinar. Haga clic en él para reproducir vídeo hacia atrás.
Botón de reproducción. Haga clic en él para reproducir vídeo hacia adelante.
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Botón de pausa.

Botón de desaceleración. Haga clic en él para disminuir la velocidad de
reproducción.
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Botón

Significa
do
Botón de aceleración. Haga clic en él para aumentar la velocidad de reproducción.
Botón de marco anterior. Sólo funciona cuando la reproducción hacia
delante está en pausa en el modo de pantalla única.
Siguiente botón de marco. Sólo funciona cuando la reproducción hacia
delante está en pausa en el modo de pantalla única.
Haga

clic para retroceder 30s y haga clic

para avanzar 30s.

Abrir/cerrar información de PDV.
Lista de eventos/botón de etiqueta. Haga clic en él para
ver el registro de eventos de
manual/schedule/sensor/motion y la información de la
etiqueta.
Botón de copia de seguridad. Arrastre el ratón en la escala de tiempo para
seleccionar los períodos de tiempo y las cámaras y, a continuación, haga clic
en el botón para realizar una copia de seguridad del registro.
Botón de estado de copia de seguridad. Haga clic en él para ver el estado de la
copia de seguridad.
Botón Atrás. Haga clic en él para volver.
Botón de movimiento de pantalla completa.
Dibuja rectángulo. Puede buscar el registro de detección de movimiento en el
zona rectangular.
Dibujar línea. Puede buscar el registro de cruzar la línea después de dibujar la
línea.
Dibuja cuadrilátero. Puede buscar el registro en este cuadrilátero después de
dibujar
eso.
Seleccione el botón de la cara. Haga clic en él para seleccionar la cara. (solo
disponible para algunos modelos)
Ajustes de reproducción inteligente. Haga clic en él para establecer la
reproducción inteligente.

Nota: Es posible que algunos modelos no admitan labúsqueda de rostros
y la reproducción inteligente. Introducción del área (2):
Botón

Significa
do
Haga clic en él para ir a la interfaz de análisis inteligente.
Haga clic en él para ir a la búsqueda de registros y la interfaz de copia de
seguridad; ver 8.4 Búsqueda

de grabaciones, reproducción y copia de

seguridad para obtener más información.
Haga clic en él para ir a la interfaz de vista previa en vivo; ver Chapter 5
Live Preview Introduction

para obtener más información.

Haga clic en la ventana de reproducción para mostrar la barra de herramientas como se muestra
en el área (3); haga clic con el botón derecho en la ventana para mostrar la lista de menús. La
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Botón

Lista de menús
-Activar audio

Significa
do
Mover herramienta. Haga clic en él para mover la barra de
herramientas a cualquier lugar.
Haga clic en él para habilitar el audio. Puede escuchar el audio de la
cámara activando el audio.
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Haga clic en él para ajustarlo.
Haga clic en él para ir a la interfaz de zoom. La interfaz de zoom
es similar a la de la ventana de la cámara en la interfaz de vista
previa en vivo. Haga clic

Acercar

para pausar la reproducción

del registro; haga clic para reproducir el registro.
Cuando el registro está en pausa en el modo de
reproducción directa, puede hacer clic
para ver

Añadir etiqueta

Cambiar de cámara
Cerrar cámara

el fotograma anterior y hacer clic
para ver el siguiente
fotograma.
Haga clic en él para agregar la etiqueta. Puede reproducir el
registro buscando la etiqueta agregada. Haga clic en él y, a
continuación, introduzca el nombre de la etiqueta en la ventana
emergente. Haga clic en "Añadir" para agregar la etiqueta.
Haga clic en él para cambiar la cámara de reproducción. Haga clic
en él y, a continuación, compruebe la cámara en la ventana
emergente. Haga clic en "Aceptar" para cambiar la cámara.
Haga clic en él para cerrar la cámara de reproducción.

Introducción del área (4):
Click
to set the date; click
to set the time and then the playback camera will play the
record from the time you set. You can check the record type as required for record playback; first
you should click

on the tool bar at the bottom of the interface to clear all the playback

camera, then check the record type (

: manual record;

registro basado en ; : registro de programación;

: sensor based record;

: motion

: registro de inteligencia; : registro de

PDV) y finalmente haga clic
en la ventana de reproducción para agregar la cámara para la
reproducción (la escala de tiempo de grabación mostrará los datos de grabación del tipo de
registro comprobado sólo después de las operaciones anteriores).
Introducción de la escala de tiempo récord (área (5)):
Aparecerá una barra de herramientas después de mover el ratóna la escala de tiempo deregistro.
Haga clic en
/
para ampliar la línea de tiempo; haga clic
para recuperar la línea de
tiempo a una relación de 24 horas. Arrastre la línea de tiempo o deslice la rueda de
desplazamiento del ratón en la escala de tiempo para mostrar el tiempo oculto en la parte superior
o inferior de la línea de tiempo. También puede hacer clic
para mostrar el tiempo oculto en
la parte superior de la
línea de
tiempo o haga clic para mostrar el tiempo oculto en la parte inferior de la línea de
tiempo. Arrastre el control deslizante en la parte inferior de la escala de tiempo para mostrar las
cámaras de reproducción ocultas.
La escala de tiempo de registro muestra diferentes tipos de registros con diferentes colores. El
bloque verde significa registro manual, bloque rojo significa registro basado en sensor, bloque
amarillo significa registro basado en movimiento, bloque azul significa registro de programación
y bloque cian significa registro de inteligencia. Haga clic en el bloque de grabación para ajustar
la hora y, a continuación, la cámara de reproducción reproducirá el registro desde el momento en
que se estableció.
Arrastre el bloque de color en la escala de tiempo para seleccionar el área de copia de seguridad
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y, a continuación, haga clic con el botón derecho en el área o haga clic
para abrir una
ventana de información de copia de seguridad. Haga clic en el botón "Copia de seguridad" en
la ventana
para abrir la ventana de copia de seguridad. Seleccione el dispositivo, la ruta de copia de
seguridad y el formato de copia de seguridad y, a continuación, haga clic en el botón "Copia de
seguridad" para iniciar la copia de seguridad.

8.3 Reproducción de Smart
⚫

Configuración de reproducción inteligente
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Haga
clic para ir a la siguiente interfaz. Establezca el valor de "Velocidad de vídeo sin
intereses" (Omita este si hace clic en "Omitir vídeo sin intereses"), "Velocidad de vídeo de
interés" y "Porcentaje de intrusión".

⚫

Reproducción inteligente mediante el dibujo de rectángulo

Haga
clic y dibuje un rectángulo en el área deseada. A continuación, el sistema buscará
automáticamente los archivos de registro de esta área. Los bloques cian indican que hay archivos
de grabación inteligentes. Mueva el cursor a dicho bloque y haga clic para reproducir el registro.
⚫

Reproducción inteligente por línea de dibujo
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Haga
clic y dibuje una línea en el área deseada. A continuación, el sistema buscará
automáticamente los archivos de registro sobre el cruce de esta línea. Los bloques cian indican
que hay archivos de grabación inteligentes. Mueva el cursor a dicho bloque y haga clic para
reproducir el registro.

⚫

Reproducción inteligente por dibujo Quadrilateral

Haga
clic y dibuje un cuadrangular en el área deseada. A continuación, el sistema buscará
automáticamente los archivos de registro de esta área. Los bloques cian indican que aquíhay
archivos degrabación inteligentes. Mueva el cursor a dicho bloque y haga clic para reproducir el
registro.
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8.4

Búsqueda de registros, reproducción y copia de seguridad
Los datos de registro y las imágenes instantáneas se pueden respaldar a través de la red, USB
(disco U o disco duro móvil USB) o e-SATA (solo disponible para algunos modelos). El sistema
de archivos de los dispositivos de copia de seguridad debe tener el formato FAT32.

8.4.1

Búsqueda, reproducción y copia de seguridad por imagen cortada en el
tiempo

(1) Haga clic en Inicio>Búsqueda y copia de seguridad-Por imagen cortada por tiempo para ir
a la pestaña "Por imagen cortada en el tiempo". Hay dos modos de visualización: por tiempo y
por cámara. En el modo de visualización de tiempo, se puede mostrar un máximo de 64
miniaturas de cámara. Si el número de miniatura de la cámara es superior a 64, las cámaras se
mostrarán directly por el nombre desu cámara, no por la miniatura. Se puede enumerar un
máximo de 196 nombres de cámara. Si el número de nombre de la cámara es superior a 196, el
modo de visualización de tiempo se desactivará y el modo de vista de cámara solo estará
disponible.

(2) Seleccione una cámara en el as interfyluego haga clic en el botón "Abrir".
(3) Haga clic en el cuadro de imagen para reproducir el registro en el pequeño cuadro de
reproducción en el lado izquierdo de la interfaz (el cuadro que tiene imagen dentro indica que
los datos de registro existen).
(4) Consulte la imagen de abajo. Arrastre losbloqueos de color b en la escala detiempo para
seleccionar los datos del registro y luego haga clic en el botón "Copia de seguridad" para abrir la
ventana "Copia de seguridad de grabación" como se muestra a continuación. Seleccione el
nombre del dispositivo, el formato de copia de seguridad y la ruta y, a continuación, haga clic en
el botón "Copia de seguridad" para iniciar la copia de seguridad.
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Nota: Si realiza una copia de seguridad del registro en formato privado, el sistema realizará una copia
de seguridad de un reproductor RPAS en un dispositivo USB automáticamente. El registro de formato
privado solo puede ser reproducido por el reproductor RPAS.

(5) Haga clic en "Reproducción" para reproducir el registro en la interfaz de
reproducción (consulte 8.2 Introducción a la interfaz de reproducción para obtener más
información). Haga clic en "Cerrar" para cerrar la interfaz.

Selección del modo de sector detiempo:
MétodoUno: Haga clic en el botón "Año", "Mes" o "Día" debajo de la escala de tiempo de
registro para seleccionar el modo de intervalo de tiempo. En el modo "Día", haga clic
en
/
en el lado izquierdo/ derecho de la escala de tiempo para
75

Manual de usuario
de NVR

Reproducción y
copia de seguridad

ver el registro del último/día siguiente; Haga clic en "Minuto" en la opción "Imagen" debajo de
la escala de tiempo para seleccionar el modo "Minuto" (en el modo "Minuto", haga clic en la
escala de tiempo para cambiar la hora de las 60 ventanas de visualización) y haga clic en "Hora"
para seleccionar elmodo "Hora".
Método Dos: Haga clic
junto a "Miniatura de cámara" en la esquina superior izquierda de la
interfaz para
seleccione el modo de sector de tiempo.
Métodotres: Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier área de la interfaz de tiempo
para volver a la interfaz superior.

8.4.2

Búsqueda, reproducción y copia de seguridad por tiempo

(1) Haga clic en Inicio>Búsqueda y copia de seguridad-Por tiempo para ir a la pestaña "Por tiempo"
como se muestra a continuación.
(2) Haga clic
en la parte inferior de la interfaz para agregar la cámara de reproducción. Se
puede añadir un máximo de 16 cámaras para la reproducción. Haga clic en "Modificar" en la
esquina superior derecha de la ventana de la cámara para cambiar la cámara y haga clic en
"Borrar" para quitar la cámara.
(3) Haga clic en la ventana de la cámara para reproducir el registro en el pequeño cuadro de
reproducción en el lado izquierdo de la interfaz. Puede establecer la fecha en la parte superior
izquierda de la interfaz, comprobar el tipo de evento según sea necesario y hacer clic en la escala
de tiempo o hacer clic en la escala de tiempo para establecer la hora. La cámara window
reproducirá el registro de acuerdo con la hora y el tipo de evento que establezca.
(4) Arrastre los bloques de color en la escala de tiempo para seleccionar los datos del registro (o
haga clic en "Establecer tiempo de copia de seguridad" en la esquina inferior izquierda de la
interfaz para establecer la hora de inicio y la hora de finalización de la copia de seguridad) y
luego haga clic en "Copia de seguridad" para la copia de seguridad del registro. Haga clic en
"Reproducción" para reproducir el registro en la interfaz de reproducción.
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8.4.3

Búsqueda, reproducción y copia de
seguridad por evento

Algunos modelos pueden admitir la búsqueda de eventos
POS.
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(1) Haga clic en Inicio>Búsqueda y copia de seguridad>Por evento para ir a la pestaña
"Porevento" como se muestra a continuación.

(2) Compruebe el tipo de evento en la interfaz según sea necesario.
(3) Haga clic
para establecer la hora de inicio y la hora de finalización en la parte superior
izquierda de la interfaz.
④ Check cameras on the left side of the interface or check “All” to select all the cameras and
then click
to search the record. The searched record will be displayed in the list.
(5) Haga clic
en la lista para reproducir el registro en la ventana emergente . Haga clic
para
realizar una copia de seguridad
un registro de datos o comprobar varios datos de registro en la lista y, a continuación, haga clic
en "Copia de seguridad" para copia de seguridad por lotes de registros.
(6) Seleccione un registro de datos en la lista y luego haga clic en "Reproducción" para reproducir
el registro en el
interfaz de reproducción.

8.4.4

Búsqueda y reproducción por etiqueta

Solo si agrega las etiquetas puede reproducir el registro por búsqueda de etiquetas. Haga clic en
Inicio>Reproducción para ir a la interfaz de reproducción y,
a continuación, haga clic en la
parte inferior de la ventana de la cámara para añadir la etiqueta cuando desee marcar el punto de
tiempo de reproducción de la cámara seleccionada.
Haga clic en Inicio>Búsqueda y copia de seguridad>Administración de etiquetas para ir a la pestaña
"Administración de etiquetas".
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Haga

clic en la interfaz para reproducir el registro. Haga clic

la etiqueta. Haga clic

para eliminar la etiqueta.
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8.4.5

Gestión de imágenes

Haga clic en Inicio>Búsqueda y copia de seguridad>Administración de imágenes para ir a la
pestaña "Administración de imágenes". El sistema mostrará automáticamente todas las imágenes
instantáneas en la lista.

Haga
clic para eliminar la imagen. Haga clic
para abrir la ventana "Exportar".
Seleccione el nombre del dispositivo y guardela ruta en la ventana y haga clic en el botón
"Guardar".
Haga
clic para abrir la ventana "Ver imagen". Haga clic
para exportar la imagen. Haga
clic
para ver la imagen anterior; haga
clic para ver la siguiente imagen; haga clic
eliminar la imagen; haga clic
para reproducir todas las imágenes.

8.4.6

para

Ver estado de copia de seguridad

Haga clic en Inicio>Búsqueda y copia de seguridad>Estado de copia de seguridad o haga clic
en la barra de herramientas en la parte inferior de la interfaz de reproducción para ver el
estado de la copia de seguridad.

8.4.7 Búsqueda de comportamiento inteligente
(1) Haga clic en Inicio>Análisis inteligente > Búsque de inteligente para ir a la pestaña
"Búsqueda inteligente" como se muestra a continuación.
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de comportamiento: al seleccionar el modo de reproducción inteligente,
analizará el vídeo, incluida la detección de movimiento, tripwire y detección de intrusiones.
(2) Haga clic en "Comportamiento". Establezca el período de tiempo de búsqueda y buscará en el
canal que tiene
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el registro de detección de inteligencia.
(3) Compruebe el canal y seleccione la reproducción inteligente.
(4) Seleccione el canal y, a continuación, establezca el tiempo de copia de seguridad en copia de
seguridad.

: Smart playback settings button. Click it to set intrusion percentage.
: Botón de movimiento de pantalla completa.
: Botón de movimiento.
: Botón de línea de dibujo. Puede buscar el registro de cruzar la línea después de dibujar la
línea.
: Dibujar cuadrilátero. Puede buscar el registro en este afte cuadriláterodibujando.
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9 Gestión de alarmas
9.1

Alarma del sensor
Para completar todos los ajustes de alarma del sensor, debe activar la alarma del sensor de cada
cámara y, a continuación, configurar el manejo de alarmade sin cada cámara.
(1) Haga clic en Inicio>Configuración>Alarma>Alarma del sensor para ir a la siguiente interfaz.

(2) Seleccione el tipo de alarma (NO o NC)según el tipo de disparador del sensor.
(3) Active la alarma del sensor de cada cámara.
(4) Compruebe la "Duración", "Grabar", "Instantánea", "Push", "Alarm-out" y"Preset" y habilite
o desactive el "Buzzer", "Pop-up Video", "Pop-up Message Box" y "E-mail" como se ha
repeculiared.
(5) Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración.
Los pasos de configuración de los enlaces de alarma mencionados anteriormente son los siguientes.
Duración: se refiere al tiempo de intervalo entre las detecciones de movimiento adyacentes. Por
ejemplo, si el tiempo de duración se establece en 10 segundos, una vez que el sistema detecta un
movimiento, pasará a la alarma y no detectará ningún otro movimiento (específico para la
cámara) en 10 segundos. Si se detecta otro movimiento durante este período, se considerará
como movimiento continuo; de lo contrario se considerará como un solo movimiento.
Record: check it and then the “Trigger Record” window will pop up automatically (you can also
click the “Configure” button to pop up the window). Select camera on the left side and then click
to set the camera as the trigger camera. Select trigger camera on the right side
and then click
to cancel the trigger camera. Click “OK” to save the settings. The trigger
cameras will record automatically when the sensor alarm is triggered.
Instantánea:compruébela y luego aparecerá automáticamente la ventana "Trigger Snapshot".
Configure la cámara de disparo en la ventana. Las cámaras de disparo se ajustarán
automáticamente cuando se active la alarma del sensor.
Pulse: compruébelo y elija ON u OFF. Si está activado, el sistema enviará mensajes cuando se
active la alarma del sensor.
Alarma-out: compruébelo y luego aparecerá automáticamente la ventana "Trigger Alarm-out".
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Configure el activador alarm-out en la ventana. El sistema activará la alarma de salida
automáticamente cuando se active la alarma del sensor. Usted necesita fijar el tiempo de retardo
y el horario de las salidas de alarma. Consulte 9.6.1 Alarma-out para más detalles.
Preset: compruébeloen nd y luego la ventana "Trigger Preset" aparecerá automáticamente.
Configure el ajuste preestablecido de disparador de cada cámara. Para añadir ajustes
preestablecidos, consulte 6.2 Ajustes de ajustes preestablecidos para obtener más información.
Buzzer: si está activado, el sistema comenzará a zumbar cuando se active la alarma del sensor.
Para ajustar el tiempo de retardo del zumbador, consulte 9.6.4 Buzzer para obtener más
información.
Vídeoemergente: Después de la configuración de la cámara, el sistema aparecerá el vídeo
correspondiente automáticamente cuando se active la alarma del sensor. Para establecer el tiempo
de duración del vídeo, consulte 9. 6.3 Pantalla para más detalles.
Cuadro de mensaje emergente: si está activado, el sistema aparecerá automáticamente el
cuadro de mensaje dealarma correspondiente cuando se active la alarma del sensor. Para
establecer el tiempo de duración del cuadro de mensaje, consulte la pantalla 9.6.3 para obtener
más información.
Correoelectrónico: si está activado, el sistema enviará un correo electrónico cuando se active la
alarma del sensor. Antes de habilitar el correo electrónico, configure primero la dirección de
correo electrónico del destinatario (consulte Configuración de correo electrónico 12.1.5 para
obtener más información).

9.2

Alarma de movimiento
Alarma demovimiento: cuando el movimiento object aparece en el área especificada, se activará
la alarma. Primero debe activar el movimiento de cada cámara y luego configurar el manejo de
alarma de la cámara para completar toda la configuración de la alarma de movimiento.

9.2.1

Configuración de movimiento

(1) Haga clic en Inicio>Ajustes>Cámara>Movimiento para ir a la siguiente interfaz.
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(2) Seleccione la cámara, active el movimiento y ajuste la sensibilidad y la duración de la
cámara. Sensibilidad:cuanto mayor sea el valor, más sensible será el movimiento. Debe ajustar
el valor de acuerdo con las condiciones prácticas ya que la sensibilidad está influenciadapor el
color y lahora (día o noche).
Duración : se refiere al tiempo de intervalo entre las detecciones demovimiento adyacentes.
Por ejemplo, si el tiempo de duración se establece en 10 segundos, una vez que el sistema detecta
un movimiento, pasará a la alarma y no detectará ningún otro movimiento (específico para la
cámara) en 10 segundos. Si se detecta otro movimiento durante este período, se considerará como
movimiento continuo; de lo contrario se considerará como una sola moción.
(3) Arrastre la imagen de la cámara para ajustar el área de movimiento. Puede establecer más
de un área de movimiento. Haga clic en "Todo" para establecer toda la imagen de la cámara como
el área de movimiento. Haga clic en "Invertir" para intercambiar el área de movimiento y el área
sin movimiento. Haga clic en "Borrar" para borrar todas las áreas de movimiento.
(4) Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Haga clic en "Modo de procesamiento"
para ir a la interfaz de configuración de manejo de alarmas de la alarma de movimiento.

9.2.2

Configuración de manejo de alarmas de movimiento

(1) Haga clic en Inicio>Configuración>Alarma>Alarma de movimiento para ir a la siguiente
interfaz.

(2) Enable o desactive "Grabar", "Instantánea", "Push", "Alarm-out", "Preset", "Buzzer","PopupVideo" y "E-mail". El ajuste de manejo de alarma de la alarma de movimiento es similar al de
la alarma del sensor (consulte la alarma del sensor 9.1 para obtener más información).
(3) Haga clic en "Aplicar" para guardar los settings. Puede hacer clic en "Configuración de
movimiento" para ir a la interfaz de configuración de movimiento.

9.3 Alarma combinada
(1) Haga clic en Inicio>Configuración>Alarma >Alarma combinada para ir a la siguienteinterfaz.
(2) Personalizar alarma combinada. Establezca el nombre de la alarma y haga clic en
"Configurar" en el elemento Configuración de alarma combinada. A continuación, seleccione el
tipo de alarma y la fuente de alarma. Por último, haga clic en "Aceptar" para guardar la
configuración.
(3) Activar o desactivar "Grabar", "Instantánea", "Push", "Alarm-out", "Preset", "Buzzer", "Pop-up
Video" y "E-mail". La configuración de manejo de alarmas de la alarma combinada es similar a
la de la alarma del sensor (consulte la alarma del sensor 9.1 para obtener más información).
(4) Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración.
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9.4

Evento inteligente

9.4.1 Detección de rostros
Detección derostros: Las alarmas se activarán si las personas objetivo se meten en las áreas de
alarma predefinidas.
(1) Haga clic en Inicio>Configuración>Configuración inteligente > Detección de rostros para ir a
lo siguiente
Interfaz.
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(2) Seleccione la cámara, habilite la detección de rostros y ajuste la duración.
Si las cámaras añadidas son cámaras de detección facial, se pueden seleccionar on(front) o off
(frontal).
(3) Habilite guardar la información de origen y guarde la información de la cara.
(4) Seleccione el área de alarma. Dibuje el área de alarma de la detección de intrusiones. Refiera
a la interfaz tal y como se muestra abajo. Marque "Dibujar área" y luego arrastre el ratón para
dibujar un área de detección. Haga clic en "Borrar" para eliminarel área dealarma.
(5) Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración.
(6) Haga clic en "Modo de procesamiento" para ir a la interfaz de configuración de manejo de
alarmas de detección de rostros.
Configuración de manejo de alarmas de detección derostros:
(1) Haga clic en Inicio>Configuración>Alarma> Detección de rostros para ir a la siguiente
interfaz.

(2) Activar o desactivar "Instantánea", "Push", "Alarm-out", "Preset", "Buzzer", "Pop-up Video"
y "E-mail". La configuración de manejo de alarmas de la alarma de detección facial es la misma
que la alarma del sensor (consulte Alarma de sensor 9.1 para obtener más información).
Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Puede hacer clic en "Configuración de
detección de rostros" para ir a la interfaz de configuración de detección de rostros.

9.4.2 Face Match
(Esta función solo está disponible para modelos con función de reconocimiento facial.)
(1) Haga clic en Inicio>Configuración>Alarma> Face Match para ir a la siguiente interfaz.
(2) Seleccione la cámara y luego active y haga clic en "Configurar" en General para establecer la
configuración general de la coincidencia de cara.
⚫ Habilite general y seleccione la programación.
⚫ Establezca las indicaciones de texto y audio de la coincidencia correcta y la coincidencia
fallida según sea necesario. Haga clic
para cargar el audio.
⚫ Seleccione grupos y establezca su similitud.
⚫ Habilite el pulso de salida de alarma según sea necesario.
⚫ Haga clic en "Copiar a" para copiar todos los ajustes a otras cámaras.
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⚫ Haga clic para establecer los elementos de vinculación

de alarma después de la

coincidencia exitosa como se muestra a continuación. En esta interfaz, se pueden
configurar o habilitar "Instantánea", "Push", "Alarm-out", "Buzzer", "Pop-up Video" "Popup Message Box" y "E-mail". Los ajustes del enlace de

alarma son los mismos que
la alarma del sensor (consulte la alarma del sensor 9.1 para obtener más
información).
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⚫ Haga clicpara

establecer los elementos de vinculación de alarma después
de que se produzca un error en
la coincidencia de caras. Los ajustes del
enlace de alarma son los mismos que la alarma del sensor (consulte la
alarma del sensor 9.1 para obtener más información).

(3) Active y haga clic en "Configurar" en Stranger o Block List para que la cámara configure la
alarma
vincularartículos de edad. Los pasos de configuración son similares a los de la
configuración general. Consulte (2) para obtener más información.

9.4.3 Detección de densidad de multitudes
Solo algunas versiones pueden admitir esta función. Si su NVR no es compatible con esta
función, omita las siguientes instrucciones.
Configuración de densidad demultitudes:
Las alarmas se activarán si la densidad de multitudes supera el valor de umbral establecido en el
área predefinida.
(1) Haga clic en Inicio>Ajustes> Configuración inteligente >Densidad dela multitud para ir a lo
siguiente
Interfaz.
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(2) Seleccione la cámara, habilite ladetección de densidad de cuervo s y ajuste la duración, la
frecuencia de actualización y el umbral dealarma.
Frecuencia deactualización: se refiere al tiempo de actualización del informe de resultados de
detección.
Umbral dealarma: Las alarmas se activarán una vez que el porcentaje de densidad de masas en
unárea de ied especificadasupere el valor de umbral predefinido.
(3) Seleccione el área de alarma. Dibuje el área de alarma de la detección de densidad de masas.
Consulte el
interfaz como se muestra a continuación. Marque "Dibujar área" y luego arrastre el ratón para
dibujar un área de rectángulo. Desmarque el "área dedibujo" si termina el dibujo. Haga clic en
"Borrar" para eliminar el área de alarma.
(4) Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración.
(5) Haga clic en "Modo de procesamiento" para ir a la interfaz de configuración de manejo de
alarmas de detección de densidad de multitudes.
Configuración de manejo de alarmas de detección de densidad demultitudes:
(1) Haga clic en Inicio>Configuración>Alarma> Densidad de multitudes para ir a la siguiente
interfaz.

(2) Activar o desactivar "Grabar", "Instantánea", "Push", "Alarm-out", "Preset", "Buzzer", "Popup Video" y "E-mail". El ajuste de manejo de alarmas de la alarma de detecciónde densidad de
masas es similar al de la alarma del sensor(consulte Alarma de sensor 9.1 para obtener más
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(3) Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Puede hacer clic en "Crowd Density
Config" para ir a la
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interfaz de configuración de detección de densidad de masas.

9.4.4 Detección de intrusiones de personas
Sólo algunas versiones pueden admitir esta function. Si su NVR no es compatible con esta
función, omita las siguientes instrucciones.
Configuración de intrusión depersonas:
Las alarmas se activarán si alguien entra en el área de detección.
(1) Haga clic en Inicio>Configuración > Configuración inteligente > Configuración inteligente
>Intrusión depersonas para ir a la siguiente interfaz.

(2) Seleccione la cámara, habilite la detecciónde intrusiones de las personas y establezca la
duración y lasensibilidad.
(3) Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración.
(4) Haga clic en "Modo de procesamiento" para ir a la interfaz de configuración de manejo de
alarmas de la detección de intrusiones de personas.
Configuración de manejo de alarmas de detección de intrusionesde personas:
(1) Haga clic en Inicio>Configuración>Alarma> Intrusión de personas para ir a la siguiente
interfaz.

(2) Activar o desactivar "Grabar", "Instantánea", "Push", "Alarm-out", "Preset", "Buzzer",
"Pop-up Video" y "E-mail". La configuración de manejo de alarmas de la alarma de detección
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es similar a la de la alarma del sensor (véase la alarma del sensor 9.1 para más detalles).
(3) Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Puede hacer clic en "People
Intrusion Config" para ir a la interfaz de configuración de detección de intrusiones de
personas.

9.4.5 Recuento de personas
Sólo algunas versiones may admiten esta función. Si su NVR no es compatible con esta
función, omita las siguientes instrucciones.
Configuración de recuento depersonas:
Esta función es calcular el número de personas que entran o salen en el área detectada en el video
mediante ladetección, el seguimiento y el recuento de las formas de la cabeza de las personas.
(1) Haga clic en Inicio>Configuración>Configuración inteligente > Recuento de personas para ir a
lo siguiente
Interfaz.
(2) Seleccione la cámara, habilite la detección de recuento de personas y establezca la
duración, sensibilidad, estadística cycle, umbral de entrada, umbral de salida y umbral
deretención.
Ciclo estadístico: Todos, diarios, semanales y mensuales son opcionales.
Restablecer: El número actual de personas contando se borrará y el ciclo estadístico se
reiniciará haciendo clic en el botón "Reiniciar".
(3) S y la zona dealarma y la dirección deentrada. Haga clic en "Dibujar área" y arrastre el ratón
para dibujar un
rectángulo. Arrastre las cuatro esquinas del rectángulo para modificar su tamaño y arrastre las
líneas del rectángulo para cambiar su posición. Desmarque el "área de dibujo" si termina el
dibujo. Haga clic en "Borrar" para borrar el área. Haga clic y arrastre la flecha o el otro extremo
de la línea de flecha para cambiar la dirección de entrada de las personas.
(4) Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración.
(5) Haga clic en "Modo de procesamiento" para ir a la interfaz de configuración de manejo de
alarmas de la detección de recuento de personas.
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Configuración de manejo de alarmas de detección de recuento depersonas:
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(2) Activar o desactivar "Grabar", "Instantánea", "Push", "Alarm-out", "Preset", "Buzzer", "Popup Video" and"E-mail". La configuración de manejo de alarmas de la alarma de detección de
recuento de personas es similar a la de la alarma del sensor (consulte la alarma del sensor 9.1
para obtener más información).
(3) Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Puede hacer clic en "Configuración de
conteo de personas" para ir a la
interfaz de configuración de detección de recuento de personas.

9.4.6

Detección de objetos

Configuración de detección deobjetos:
(1) Haga clic en Inicio>Configuración>Configuración inteligente >Detección de
objetos para ir a la siguiente interfaz.
(2) Seleccione la cámara, habilite la detección de objetos y establezca la duración y el tipo de
detección. Hay dos tipos de detección: objeto abandonado y objeto que falta.
Objetoabandonado: las alarmas se activarán si quedan artículos en el área de detección
predefinida.
Missing object: Las alarmas se activarán si faltan artículos en el área de detección dibujada por
los usuarios.
(3) Seleccione el área de alarma. Se puede configurar un máximo de 4 áreas de alarma.
(4) Dibuje el área de alarma de la detección de objetos. Refiera a la interfaz tal y como se muestra
above. Marque "Dibujar área" y luego haga clic alrededor del área donde desea establecer como
el área de alarma en la imagen (el área de alarma debe ser un área cerrada). Desmarque el "área
de dibujo" si termina el dibujo. Haga clic en "Borrar" para eliminar el área de alarma.
(5) Haga clic en "Apply" para guardar la configuración.
(6) Haga clic en "Modo de procesamiento" para ir a la interfaz de configuración de manejo de
alarmas de la detección de objetos.
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Configuración de manejo de alarmas de detección deobjetos:
(1) Haga clic en Inicio>Configuración>Alarma> Detección de objetos para ir a la siguiente
interfaz.

(2) Activar o desactivar "Grabar", "Instantánea", "Push", "Alarm-out", "Preset", "Buzzer", "Popup Video" y "E-mail". La configuración de manejo de alarmas de la alarma de detección de
objetos es similar a la del sensor alarm (consulte Alarma del sensor 9.1 para obtener más
información).
(3) Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Puede hacer clic en "Configuración de
objeto" para ir a la interfaz de configuración de detección de objetos.

9.4.7

Excepción

Configuración deexcepción:
(1) Haga clic en Inicio>Configuración>Configuración inteligente > Excepcion ir a la
siguienteinterfaz.
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(2) Seleccione la cámara y habilite la detección correspondiente según sea necesario.
Cambio deescena: Las alarmas se activarán si la escena del vídeo del monitor ha cambiado.
Video borrosa: Las alarmas se activarán si el vídeo se vuelve borroso.
Video Color Cast: Las alarmas se activarán si el vídeo se oscurece.
(3) Establezca la sensibilidad de la detección de excepciones.
(4) Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración.
(5) Haga clic en "Modo de procesamiento" para ir a la interfaz de configuración de manejo de
alarmas de la detección de excepciones.
Configuración de manejo de alarmas deexcepción:
(1) Haga clic en Inicio>Configuración>Alarm- Excepción para ir a la interfaz.

(2) Activar o desactivar "Grabar", "Instantánea", "Push", "Alarm-out", "Preset", "Buzzer", "Popup Video" y "E-mail". La configuración de manejo de alarmas de la alarma de detección de
excepciones es similar a la de la alarma del sensor (consulte Alarma del sensor 9.1 para obtener
más información).
(3) Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Puede hacer clic en "Configuración de
excepción" para ir a la interfaz de configuración de detección de excepciones.

9.4.8

Tripwire

Configuración de Cruce de Tripwire/Línea:
Las alarmas se activarán si alguien o algo cruza la línea de alarma predefinida.
(1) Haga clic en Inicio>Configuración>Configuración inteligente > Ajustes inteligentes
>Tripwire para ir a la siguiente interfaz.
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(2) Seleccione la cámara, habilite la detección de cruce de línea y ajuste la duración.
(3) Seleccione la dirección.
Dirección: A<->B, A->B y A<-B opcional. Es la dirección de cruce del intruso quien cruza la
línea de alerta.
A<->B: la alarma se activa cuando el intruder cruza la línea de alerta de B a A o de A a B.
A->B: la alarma se activa cuando el intruso cruza sobre la línea de alerta de A a B.
A<-B: la alarma se activa cuando el intruso cruza sobre la línea de alerta de B a A.
(4) Dibujar línea. Refiera a lainterfaz tal y como se muestra arriba. Marque "Dibujar línea" y
luego arrastre el ratón en la imagen para dibujar una línea de alerta. Desmarque la "Línea de
dibujo" si termina el dibujo. Haga clic en "Borrar" para eliminar la línea de alerta.
(5) Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración.
(6) Haga clic en "Modo de procesamiento" para ir a la interfaz de configuración de manejo de
alarmas de la detección de cruce de línea.
Configuración de manejo de alarmasTripwire:
(1) Haga clic en Inicio>Configuración>Alarma> Tripwire para ir a la siguiente interfaz.

(2) Activar o desactivar "Grabar", "Instantánea", "Push", "Alarm-out", "Preset", "Buzzer", "Popup Video" y "E-mail". El ajuste de manejo de alarma de la alarma de cruce de línea es similar al
de la alarma del sensor (véase 9. 1 Alarma del sensor para más detalles).
(3) Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Puede hacer clic en "Crossing Config" para
ir a la línea
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interfaz de configuración de cruce.

9.4.9

Detección de intrusiones

Configuración deintrusión:
Las alarmas se activarán si alguien o algo entra en el área predefinida.
(1) Haga clic en Inicio>Configuración>Configuración inteligente > Detección de
intrusiones para ir a la siguiente interfaz.
(2) Seleccione la cámara, active la detección de intrusiones y active el durati.
(3) Seleccione el área de alarma. Se pueden configurar hasta 4 áreas de alarma.
(4) Dibuje el área de alarma de la detección de intrusiones. Refiera a la interfaz tal y como se
muestra abajo. Marque "Dibujar área" y luego haga clic alrededor del área donde desea establecer
como el áreade alarma en la imagen(el área de alarma debe ser un área cerrada). Desmarque el
"área de dibujo" si termina el dibujo. Haga clic en "Borrar" para eliminar el área de alarma.
(5) Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración.
(6) Haga clic en "Modo de procesamiento" para ir a la interfaz de configuración de manejo de
alarmas dela detección dentrusión.

Configuración de manejo de alarmas de detección deintrusiones:
(1) Haga clic en Inicio>Configuración>Alarma> Intrusión para ir a la siguiente interfaz.

(2) Activar o desactivar "Grabar", "Instantánea", "Push", "Alarm-out", "Preset", "Buzzer", "Popup Video" y "E-mail". La configuración de manejo de alarmas de la alarma de detección de
intrusiones es
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similar a la de la alarma del sensor (véase la alarma del sensor 9.1 para más detalles).
(3) Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Puede hacer clic en "Config de
intrusión" para ir a la interfaz de configuración de detección de intrusiones.

9.5

Alarma de excepción

9.5.1

Configuración sin conexión de IPC

(1) Haga clic Empezar EstablecerTings Alarma Excepción Ipc Ajustes sin conexión para ir
a la interfaz como se muestra a continuación.
(2) Activar o desactivar "Instantánea", "Push", "Alarm-out", "Preset", "Buzzer", "Pop-up Video",
"Pop-up Message Box" y "E-mail". Las configuraciones sin conexión IPC son similares alas de
la alarma delsensor (consulte la alarma del sensor 9.1 para obtener más información).
(3) Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración.

9.5.2 Ajustes de manejo de excepciones
(1) Haga clic en Inicio>Configuración>Alarma>Excepción>Ajustes de manejo deexcepciones
para ir a la interfaz como se muestra a continuación.

(2) Active o desactive "Push", "Alarm-out", "Buzzer", "Pop-up Message Box" y "E-mail". Las
configuraciones de manejo de excepciones son similares a las de la alarma del sensor (véase la
alarma del sensor 9.1 para los detalles).
(3) Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración.
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9.6 Notificación de evento de alarma
9.6.1

Alarma-out

(1) Haga clic en Inicio>Configuración>Alarma>Notificación de eventos para ir a la siguiente
interfaz.

(2) Establezca el tiempo de retardo y el horario de cada alarma. Puede hacer clic en "Editar
programaciones" para editar las programaciones (consulte 7.3.1 Agregar programación para
obtener más información).
(3) Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Puede hacer clic en "Probar" para probar
la salida de la alarma.

9.6.2

Correo electrónico

Haga clic en Inicio>Configuración > Notificación de eventos>Correo electrónico para ir a la
interfaz de configuración de correo electrónico. Establezca la dirección de correo electrónico de
los destinatarios. Consulte Configuración de correo electrónico 12.1.5 para obtener más
información.

9.6.3

Monitor

Haga clic en Inicio>Configuración>Notificación de eventos> Visualización para ir a la interfaz
de configuración de la pantalla. Establezca el tiempo de duración del vídeo emergente y el cuadro
de mensaje emergente. Si el dispositivo admite dos salidas, configure la salida del vídeo
emergente según sea necesario. Después de eso, haga clic en "Aplicar" para guardar la
configuración.
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Haga clic en Inicio>Configuración>Notificación de eventos >Buzzer para ir a la interfaz de
configuración del zumbador. Establezca el tiempo de retardo del zumbador y, a continuación,
haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Puede hacer clic en "Probar" para probar el
zumbador.

9.6.5 Mensaje push
Haga clic en Inicio>Configuración>Notificación de eventos >Mensaje de inserción para ir a la
interfaz como se muestra a continuación. Marque "Habilitar" y luego haga clic en "Aplicar" para
guardar la configuración. Si Push Server está en línea, insertará mensajes a los clientes móviles.

9.6.6 Servidor de alarmas
Vaya a la interfaz de alarma del servidor de alarma como se muestra a continuación.
Habilite el servidor de alarma e introduzca la dirección del servidor y el puerto del servidor de
alarma. A continuación, seleccione
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Protocolo. Si "Enviar latido" está habilitado, establezca los tiempos de intervalo. Después de eso,
pruebe la eficacia del servidor de alarma. Después de haber probadocon éxito, por favor haga
clic en "Aplicar". Cuando se produce una alarma, el dispositivo transferirá el evento de alarma
al servidor de alarma. Si no se necesita un servidor de alarma, no hay necesidad de configurar
esta sección.

9.7

Alarma manual
Haga
clic en la barra de herramientas en la parte inferior de la interfaz de vista previa en vivo
para abrir una ventana. Haga clic en "Activar" para iniciar la alarma. Haga clic en "Borrar" para
detener la alarma.

9.8

Ver estado de alarma
Haga clic en Inicio>Configuración>Estado de alarma o haga clic
en la barra de herramientas
en la parte inferior de la interfaz de vista previa en vivo para ver el estado de la alarma.

Haga clic en "Borrar" para detener el zumbador cuando se produce la alarma del zumbador. Haga
clic para ver la información detallada como se muestra a continuación.
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Si la información de excepciónes más de una página, puede escribir el número en el cuadro y,
a continuación, haga clic para ir a la página especificada. Haga clic en
la información de alarma de excepción en la página anterior/siguiente.
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10 Face Recognition
Solo el reconocimiento facial NVR admite las siguientes funciones. Si su NVR no los admite, omita
las siguientes instrucciones.

10.1 Vista de coincidencia de cara
Los pasos de configuración son los siguientes:
(1) Activar la función de detección de rostros (consulte la detección de rostros 9.4.1 para obtener
más información).
(2) Activar la función de coincidencia facial y establecer los elementos de enlace de alarma
(consulte 9.4.2 coincidencia de cara para obtener más información).
(3) Ir a la interfaz de vista en vivo y haga clic en un canal de detección de rostros. Esto traerá
una barra de herramientas debajo del canal. A continuación, haga clic
para ir a la
interfaz de coincidencia de cara de este canal. En este
interfaz, puede cambiar el canal en la parte superior derecha. También puede hacer clic
en la
esquina superior derecha de la interfaz de vista en vivo y luego elegir la pestañade coincidencia
de cara para ir a la interfaz de coincidencia de cara de multicanal como shown a continuación.

Para caras desconocidas, puede seleccionar

esta cara y hacer clic debajo de la cara capturada

para registrar esta cara (ver la siguiente imagen); haga clic
para ir rápidamente a la
interfazde búsqueda de rostro inteligente donde puede buscar la información de la
caracoincidente; haga clic para ir rápidamente a la interfaz
de reproducción de la cara
inteligente; haga clic para ver los detalles de la instantánea.
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Antes de registrar las imágenes de cara de destino, agregue grupos para ellas con antelación
(consulte 10.2 Configuración de la base de datos de destino para obtener más información).
Una vez registradas las imágenes faciales, el sistema las comparará automáticamente una vez que
se capturen las caras correspondientes en tiempo next. Consulte la siguiente imagen.

Haga doble clic en la imagen de la cara para ver los detalles de la instantánea como se muestra a
continuación.
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En esta interfaz, se puede mostrar la información detallada de la instantánea, como la imagen de
instantánea, la imagen original, el tiempo de instantánea, la cámara, el ID de la cara, etc. Haga
clic en "más" y luego se mostrará una lista desplegable. Haga clic en "Registrarse" para registrar
la instantánea actual. Click "Buscar" para ir a la interfaz de búsqueda cara. Haga clic en
"Reproducción" para ir a la interfaz de reproducción. Haga clic en "Exportar" para exportar los
detalles de esta instantánea.
En la interfaz de coincidencia de rostros, haga clic en "Configuración" para abrir la siguiente
ventana.

Si se hace clic en "Habilitar cuadro de seguimiento de rostros", verá la cara trazada por un pequeño
cuadro rojo.
Cuando las imágenes de la cara capturadas se reconozcan con éxito, haga clic en la imagen de la
derecha para abrir una ventana de detalle de la cara como se muestra a continuación. En esta
ventana, puede ver la imagen de la cara capturada, la imagen coincidente de la biblioteca de caras
y la información relevante. También puede ver la imagen original, buscar imagen por instantánea,
reproducir por instantánea y exportar los detalles de la cara haciendo clic en el botón "Más".
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Además, puede ver las imágenes de cara capturadas históricas y la información de coincidencia
de cara en la interfaz de coincidencia de cara haciendo clic en la pestaña "Historial". Además de
registrar imágenes de caras en la interfaz de la vista live, también puede agregar imágenes de
cara de destino en la interfaz de base de datos de destino.

10.2 Configuración de la base de datos de destino
Antes de la comparación de rostros, debe crear grupos de caras en la interfaz de base de datos de
destino y agregar imágenes faciales para cada grupo.
⚫ Gestión de bases de datos de destino
Haga clic en Inicio>Análisis inteligente >Base de datos de destino para ir a la siguiente interfaz.

Para el primer time, puede hacer clic en "+" o "Agregar grupo"
para agregar grupos. Para agregar objetivos para cada grupo
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(1) Seleccione una lista y luego haga clic

para expandir la lista como se muestra a continuación.

(2) Haga clic en "Agregar" y luego haga clic en "Seleccionar cara" para agregar imágenes de
cara. Puede agregar caras desde la galería de instantáneas o caras externas. Aquí tomamos agregar
caras de la galería de instantáneas, por ejemplo. Seleccione el tiempo de búsqueda o defina
automáticamente el tiempo de búsqueda y, a continuación, haga clic en "Buscar" parabuscar caras
dedestino. A continuación, seleccione las caras deseadas y haga clic en "Seleccionar". Después
de eso, agregue la información correspondiente, como nombre, sexo, cumpleaños, número de
identificación, número de teléfono y así sucesivamente.

You can choose a single face picture and then click “Entry” to register.
Después de haber guardado la imagen de destino, haga clic en la imagen y, a continuación, la
información detallada aparecerá a la derecha.
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Puede copiar rápidamente una imagen de cara a otros grupos haciendo clic en "Copiar a".
⚫
Importación y exportación de la base de datos de destino
Inserte su dispositivo de almacenamiento móvil en la interfaz USB del NVR y luego haga clic en
"Importar y exportar" para importar o exportar la configuración de la base de datos de destino.

10.3 Ver información estadística
(1) Haga clic en Inicio> Análisis inteligente >Estadísticas para ir a lo siguiente interface.
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(2) Seleccione un grupo, cámaras y tiempo para ver la información estadística.

10.4 Face Smart Search
10.4.1 Búsqueda de rostros
(1) Haga clic en Inicio> Análisis inteligente > Búsqueda inteligente >Cara para ir a la siguiente
interfaz.

(2) Haga clic
para elegir cámaras de detección de rostros.
(3) Seleccione grupos. Se puede seleccionar toda la lista general, extraña o de bloques.
(4) Haga clic en "Buscar" para buscar imágenes de cara. Puede ver imágenes de caras por tiempo
o por canal.
(5) Haga clic en la imagen de la cara buscada para reproducir en la pequeña ventana de
reproducción, seleccione una imagen de cara y haga clic en "Copia de seguridad" para
exportarla.
Haga clic en "Original" para ver el mago originalcomo se muestra a continuación.
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Haga clic en "Lista" para ver la lista de información de instantáneas. Haga clic
información detallada; haga clic

para ver la

para hacer una copia de seguridad de la imagen.

10.4.2 Búsqueda de imágenes por imagen
En la interfaz de
búsqueda de imágenes faciales, haga clic para ir a la siguiente interfaz.
(1) Haga clic para agregar la cara de destino que se puede buscar y agregar desde reciente,
base de datos de destino, galería de instantáneas y caras externas. Se puede agregar y buscar
una sola imagen de cara o varias imágenes de cara. (Tome una sola imagen de cara, por
ejemplo)
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Para añadir cara objetivo de
a. Elige la cara.
b. Haga clic en "Seleccionar cara".
Para agregar la cara de destino desde la base de datos de destino:
a. Haga clic en "Más" para elegir grupos.
b. Seleccione una cara de destino y haga clic en "Seleccionar cara".
Para agregar la cara de destino desde la galería de instantáneas:
a.
b.
c.
d.

Seleccione la hora, la cámara y la condición del filtro.
Haga clic en "Configuración" para establecer la similitud y seleccionar grupos.
Haga clic en "Buscar".
Compruebe una cara y haga clic en "Seleccionar cara".

Para añadir cara de destino desde una cara externa:
a. Guarde la cara de destino en el dispositivo de almacenamiento móvil y, a continuación,
inserte este dispositivo en la interfaz USB de NVR.
b. Seleccione "Cara externa" para importar la cara en esta interfaz.
(2) Establezca la similitud y luego haga clic en "Buscar".
(3) Haga clic en la imagen buscada para reproducir registros en la pequeña ventana.
(4) Seleccione la imagen buscada y haga clic en "Copia de seguridad de imagen" o "Grabación de
copia de seguridad". A continuación, haga clic en
"Copia de seguridad" para crear copias de seguridad para imágenes o registros.
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⚫
Ver imagen por tiempo
Haga clic en la pestaña "Tiempo" para ver las imágenes por tiempo como se muestra a
continuación.

Haga clic en la imagen buscada para reproducirla. Haga clic
detallada de la cara de destino comparada.

para ver la información

⚫
Ver imágenes de coincidencia
Haga clic en la pestaña "Coincidir" para ver las imágenes coincidentes como se muestra a
continuación.
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10.4.3 Reproducción de pistas
Seleccione "Track" para ir a la siguiente interfaz.

Descripciones de los botones en la interfaz de la pista
Ventana fija

Marco

Ventana seguida

Avancerápido(x2;x4)

Ventana de intercambio

Velocidad normal
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Parada

Start/Stop Track

Jugar

Editar mapa

Anterior

Editar color

próximo
Haga clic en el nombre de la cámara y, a continuación, aparecerá una lista de eventos. Haga
clic en un elemento para reproducir el registro. Haga clic en el botón situado junto al icono
de la ventana fija para mostrar los iconos "Ventana seguida" y "Ventana de Exchange". La
pequeña ventana de reproducción flotará en la ventana del mapa haciendo clic en"Ventana
seguida" como se muestra a continuación.

Haga clic para cambiar la velocidad de reproducción. 1x y 2x se pueden cambiar. Haga clic
para ver la lista de eventos. Haga clic en un elemento para jugar a este evento.
Haga clic en "Ventana de Exchange" para cambiar la posición de la ventana de mapa y
la ventana de reproducción.
Click

para ir a la siguiente interfaz.
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Haga clic en "Cargar mapa" para agregar un mapa. A continuación, arrastre los nombres de
cámara en el mapa para cambiar sus ubicaciones. Elija un color en la lista de colores de la
izquierda para establecer su color favorito para los nombres de la cámara.
Cargar mapa: (1) Guarde el mapa en el dispositivo de almacenamiento USB y, a continuación,
inserte eldispositivo deoraje USB
en el NVR. (2) Haga clic en el botón "Cargar mapa" para cargar el mapa.
Haga

clic en el botón para modificar los colores del nombre de la cámara y la línea de

seguimiento y establecer el ancho de la línea.

10.4.4

Búsqueda de rostros por instantánea

En la interfaz de transmisión en vivo o en vivo, haga clic en una cámara de detección de rostros y,
a continuación, seleccione

en la barra de herramientas. Esto traerá la siguiente ventana.
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Arrastre el ratón para seleccionar una cara y luego haga clic en "Buscar por cara" para
ir a la siguiente interfaz.

El sistema buscará automáticamente las caras coincidentes ydará la similitud.

10.5 Reproducción inteligente por Búsqueda de rostros
(1) Vaya a Inicio>Reproducción. Seleccione"Reproducción inteligente" y,
a continuación,
haga clic para establecer los parámetros de reproducción inteligente de la cara.
(2) Habilite la reproducción de la cara.
(3) Establecer similitud. Cuanto mayor sea el valor de sensibilidad, menor será la precisión de
búsqueda, y viceversa.
(4) Seleccione objetivos. Puede seleccionar destinos de la base de datos de destino reciente, la
galería de instantáneas o las caras externas.
(5) Seleccione el modo de comparación y búsqueda.
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Mueva el cursor al bloque de tiempo donde existe el registro y haga clic para reproducir esos
registros.

10.6 Asistencia a la cara
Haga clic en Inicio>Análisis inteligente >Asistenciafacial para ir a la siguiente interfaz.

Para buscar información de asistencia
(1) Haga clic

detrás de la cámara y el grupo para elegir las cámaras y grupos deseados.

(2) Establezca la fecha de asistencia. Puede elegir el día, la semana, el mes y hoy o personalizar la
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Período.
(3) Ajuste la hora de inicio y la hora de finalización del trabajo.
(4) Haga clic en "Buscar" para ver el estado de asistencia.

Si el estado de asistencia de alguna persona específica necesita saber, puede hacer clic en
"Avanzado" y, a continuación, escribir el nombre y elegir el tipo.

Haga clic en "Exportar" para exportar la información de asistencia buscada.
Haga
clic para ver la información detallada de la asistencia. En esta interfaz, haga clic
para ir a la interfaz de búsqueda de rostros.

10.7 Registro facial
Haga clic en Inicio>Análisis inteligente >Asistencia facial para ir a la siguiente interfaz.
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(1) Haga clic
detrás de la cámara y el grupo para elegir las cámaras y grupos deseados.
(2) Establezca la fecha de registro de entrada. Puede elegir el día, la semana, el mes y hoy o
personalizar el período de tiempo.
(3) Ajuste la hora de inicio y la hora de finalización del check-in facial.
(4) Haga clic en "Buscar" para ver el estado de check-in.

Si desea conocer la información detallada del check-in de alguien, haga clic en "Avanzado" y
luego ingrese el nombre y elija el tipo para buscar.
Click

to view the detailed information. In this interface, the checked image can be viewed.

Click

to view the registered face picture of this person.
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11 Gestión de cuentas y permisos
11.1

Gestión de cuentas

Haga clic en Inicio>Configuración>Cuenta y autoridad>Cuenta>Editar usuario para ir a la
interfaz como se muestra a continuación.

El área (1) muestra los permisos de usuario. El área (2) muestra la lista de usuarios. Haga clic
en el usuario de la lista para mostrar sus permisos de usuario en el área (1).
Hay tres grupos de permisos predeterminados ("Administrador", "Avanzado" y "Común")
disponibles al agregar cuentas. Puede agregar manualmente un nuevo grupo de permisos
(consulte 11.3.1 Agregar grupo de permisos para obtener más información).
Solo el administrador y los usuarios que tienen elpermiso "Cuenta y autoridadd" pueden
administrar las cuentas del sistema. El grupo "Administrador" posee todos los permisos
mostrados en el área (1) excepto "Cuenta y autoridad" y sus permisos no se pueden cambiar
mientras que los permisos de "Avanzado" y "Común" se pueden cambiar.

11.1.1

Añadir usuario

(1) Haga clic en Inicio>Configuración>Cuenta y autoridad>Cuenta>Agregar usuario o haga
clic

junto al cuadro de búsqueda para abrir la ventana como se muestra a continuación.
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(2) Establezca el nombre de usuario, la contraseña y el grupo. El usuario también puede
establecer el bloqueo de patrón aquí. La dirección de correo electrónico y la dirección MAC son
opcionales (introduzca la dirección MAC después de comprobarla). Haga clic en"Añadir" para
agregar el usuario.

11.1.2

Editar usuario

Haga clic en Inicio>Configuración>Cuenta
continuación, haga clic

autoridad>Cuenta>Editar usuario y, a

en la lista de usuarios o haga doble clic en el usuario para editar la

información del usuario. Haga clic
no se puede eliminar).

➢

y

para eliminar al usuario (el administrador del usuario

Editar pregunta de seguridad

Puede establecer la seguridad de contraseña solo para admin. Haga clic en "Edit Security
Question" y luego establezca preguntas y respuestas en la ventana emergente. Si olvida la
contraseña para admin,consulte q4 en el Apéndice A FAQ para obtener más información. Las
contraseñas de otros usuarios pueden ser recuperadas por el administrador o los usuarios que
tienen el permiso "Cuenta y autoridad".
➢

Modificar contraseña

Solo se puede modificar la contraseña del administrador. Haga clic en "Modificar contraseña"
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contraseña. Haga clic en "Aceptar" para guardar la configuración.
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➢

Modificar bloqueo de patrón

Es posible que algunos modelos no admitan esta
función. Haga clic en "Modificar bloqueo de
patrón" para abrir una ventana.

Introduzca la contraseña actual y, a continuación, marque "Habilitar" para establecer el bloqueo de
patrón.

➢

Recuperar contraseña

Haga clic en "Recuperar contraseña" para restablecer la contraseña a 123456.
➢

Editar usuario

Haga clic en "Editar usuario" para abrir la ventana como se muestra a continuación. El
administrador está habilitado, su control de permisos está cerrado y el grupo de permisos no se
puede cambiar de forma predeterminada. Puede habilitar o deshabilitar otros usuarios (si está
deshabilitado, el usuario no será válido), abrir o cerrar su control de permisos (si está cerrado, el
usuario obtendrá todas lasisiones de perm que el administrador tiene) y establecer sus grupos de
permisos. Haga clic en "Aceptar" para guardar la configuración.
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11.2

Inicio de sesión y cierre de sesión de usuario

Iniciar sesión: Haga clic en Empezar Iniciar sesión o haga clic directamente en la interfaz de
vista previa y luego seleccione el nombre de usuario e introduzca la contraseña en la ventana
emergente. Haga clic en el botón "Iniciar sesión" para iniciar sesión en el sistema.
Cerrarsesión: Haga clic en Inicio>Cerrar sesión o haga clic en Inicio>Apagar para abrir la
ventana "Apagar". Seleccione "Logout" en la ventana y luego haga clic en "Aceptar" para
cerrar la sesión del sistema.

11.3

Gestión de la omisión

11.3.1

Agregar grupo de permisos

Haga clic en Inicio>Configuración>Cuenta y autoridad>Cuenta>Editar grupo de permisos para ir
a la interfaz como se muestra a continuación.

Haga

clic para agregar el grupo de permisos. Establezca el nombre del grupo, compruebe
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11.3.2

Editar grupo de permisos

Vaya a la interfaz "Editar grupo de permisos" y, a continuación, haga clic
en la lista de
grupos para editar el grupo de permisos (las operaciones del "Editar grupo de permisos" son
similares a las del "Agregar grupo de permisos", consulte 11.3.1 Agregar grupo de permisos para
obtener más información). Haga clic
para guardar el grupo como otro grupo. Haga clic
para eliminar el grupo de permisos. Los tres grupos de permisos predeterminados
("Administrador", "Avanzado" y "Común") no se pueden eliminar.

11.4

Lista en blanco y negro

(1) Haga clic Empezar
interfaz.

Configuración

Cuenta Y Autoridad

Seguridad a vaya a la siguiente

(2) Marque "Habilitar" y luego elija "Habilitar lista de permitidos (lista blanca)" o "Habilitar lista
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mientras que el cliente de PC en la lista negra no puede).
(3) Añadir segmento IP/IP/MAC. Haga clic en "Add IP" o "Add MAC" y luego marque "Enable"
en la ventana emergente (solo si usted marca puede el segmento IP/IP/MAC que usted agrega ser
eficaz). Introduzca el segmento IP/IP/MAC y, a continuación, haga clic enk"OK". En la interfaz
anterior, haga clic
para editar el segmento IP/IP/MAC, haga clic
clic en "Aplicar" para guardar la configuración.

11.5

para eliminarlo. Haga

Vista previa al cerrar sesión

Haga clic en Inicio>Configuración>Cuenta y autoridad>Seguridad>Vista previa al cerrar
lasesión para ir a la siguiente interfaz.
Establezca una cámara y, a continuación, habilite o deshabilite el permiso de vista previa al cerrar
sesión según sea necesario. Si el permiso de vista previa de una cámara al cerrar sesión es "ON",
puede ver la imagen en vivo de la cámara cuando el sistema está conectadoo la imagen en vivo
de la cámara no se puede ver al cerrar la sesión.

11.6 Seguridad de la red
Haga clic en Inicio>Configuración>Cuenta y autoridad>Seguridaddelared para ir a la siguiente
interfaz. Puede habilitar APR Guard.

ARP Guard: Dirección Resolución Protocol Guard. Esta función puede proteger la LAN del
ataque APR y hacer que la red se ejecute de forma estable. Si está habilitado, puede habilitar el
MAC de puerta de enlace automática o establecer manualmente el MAC de puerta de enlace.
Además, la defensa de detección también se puede habilitar según sea necesario.
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11.7 Seguridad de contraseña
Haga clic en Inicio>Configuración>Cuenta y autoridad>Seguridad>Seguridad decontraseña
para ir a la siguiente interfaz.

En esta interfaz, puede establecer el nivel y la hora de expiración de la contraseña.

11.8

Ver usuario en línea

Haga clic en Inicio>Configuración>Cuenta y autoridad>Estado delusuario para ver la
información de usuario en línea (puede ver el nombre de usuario en línea, el tipo de inicio de
sesión, la dirección IP y la hora de inicio de sesión; haga clic
para abrir una ventana que
muestra el número de canal ocupado de vista previa y la reproducción occupied
número de canal).

121

Manual de usuario

Device Management

12 Administración de dispositivos
12.1
12.1.1

Configuración de red
Configuración TCP/IP

Haga clic en Inicio>Configuración>Red>TCP/IP para ir a la siguiente interfaz. Marque "Obtener
una dirección IPv4 automáticamente", "Obtener una dirección IPv6 automáticamente" y
"Obtener DNS automáticamente" para obtener las direcciones de red automáticamente, o
introduzca manualmente las direcciones de red. Puede modificar el valor de MTU según la
condición de red (MTU, Unidad de transmisión máxima, se puede modificar según la condición
de red para una mayor eficiencia de transmisión de red). Haga clic en "Aplicar" para guardar la
configuración.

Nota:
⚫
Puerto Ethernet interno
Si utiliza el NVR con los puertos de red PoE, haga clic en "Puerto Ethernet interno" para ir a la
siguiente interfaz.
El puerto Ethernet interno es el puerto que se utiliza para conectar todos los puertos PoE con el
sistema NVR. Los puertos PoE están disponibles si elpuerto interno al Ethernet está en línea; si
está fuera de línea, todos los puertos PoE no estarán disponibles, puede ser que el puerto Ethernet
interno esté roto. Las direcciones de red del puerto Ethernet interno se pueden cambiar para hacer
el puerto en el mismo segmentode red con los IP cameras que están conectados directamente con
los puertos PoE del NVR (no se recomienda cambiar las direcciones de red del puerto Ethernet
interno).
Modo: El modo de línea no larga o el modo de línea larga se pueden seleccionar. El modo sin
línea es el valor predeterminado. Si el rendimiento de transmisión de los cables de red conectados
los puertos PoE y el IPC no son tan buenos o estos cables de red son muy largos, puede elegir
el modo de línea larga.
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⚫

Configuración de varios puertos Ethernet
Si el NVR tiene dos puertos de red o superior, usted puede seleccionar el patrón de trabajo de la
red según sea necesario.
TOE : Es una tecnología para mejorar la velocidad de transmisión dela red. Por favor,
actívelo de acuerdo con la situación real de la red. Si TOE está activado, será el modo de alta
velocidad. A continuación, se puede elegir la configuraciónde varias direcciones o la tolerancia
a errores de red yconfigurar. Si TOE no está activado, será el modo compatible. A continuación,
no se puede seleccionar y configurar la tolerancia a errores de red.
Tolerancia a fallos de red:
Los dos puertos de red se enlazarán a una dirección IP si selecciona el patrón "Tolerancia a
errores de red". Taquí hay muchas ventajas de este patrón de trabajo: 1. aumentar el ancho de
banda;
2. formar una matriz redundante de red para compartir la carga. Cuando se produce un error en
un puerto de red, el otro puerto se hará cargo de toda la carga inmediatamente. El proceso de
toma de control es amless y el servicio dered no se romperá.
Consulte la figura como se muestra a continuación. Si se selecciona "Tolerancia a errores de red",
marque "Obtener una dirección IPv4 automáticamente", "Obtener una dirección IPv6
automáticamente" y "Obtener DNS automáticamente" para obtener las direcciones de red
automáticamente, o introduzca manualmente las direcciones de red; seleccione un puerto
Ethernet como tarjeta principal y, a continuación, haga clic en "Aplicar" para guardar la
configuración.
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Configuración de varias direcciones:
Si se selecciona "Configuración de dirección múltiple", las direcciones IP de los dos puertos
Ethernet deben establecerse respectivamente. Consulte la imagen como se muestra a
continuación.
Marque "Obtener una dirección IPv4 automáticamente", "Obtener un aliado automático de
dirección IPv6"y "Obtener DNS automáticamente" para obtener las direcciones de red
automáticamente, o ingrese manualmente las direcciones de red; seleccione un puerto Ethernet
como la ruta predeterminada y luego haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración.
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12.1.2

Configuración del puerto

Click Inicio-Configuraciones-Red-Puerto para ir a la interfaz como se muestra a continuación.
Ingrese el puerto HTTP, el puerto HTTPS, el puerto del servidor y el puerto POS del NVR, y
después haga clic "Aplicar" para salvar la configuración. También puede habilitar y establecer el
puerto RTSP (marque "Anónimo" según sea necesario).

PuertoHTTP: elpuerto HTTP default del NVR es 80. El número de puerto se puede cambiar a
otros como 81. El puerto se utiliza principalmente para el acceso de cliente web. Si desea acceder
al NVR a través de un navegador web, debe introducir la dirección IP más el puerto HTTP en la
barra de direcciones del navegador web como http://192.168.11.61:81.
PuertoHTTPS: el puerto HTTP predeterminado del NVR es 443.
HTTP proporciona autenticación del sitio web y protege la privacidad del usuario. ¿Cómo usarlo?
(1) Introduzca la dirección IP más el puerto HTTP en la barra de direcciones del navegador web.
A continuación, introduzca el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión. Haga clic en
Funcional Panel Red HTTPS para ir a la following Interfaz.
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(2) Instale un certificado.
* Puede crear un certificado privado aquí. Haga clic en el botón "Crear" para crear un
certificado privado. Introduzca el país (sólo dos letras disponibles), el dominio (dirección
IP/dominio de NVR),la fecha devalidez, la contraseña, la provincia/estado, la región, etc. A
continuación, haga clic en "Aceptar" para guardar la configuración.
* Si hay un certificado firmado, haga clic en "Examinar" para seleccionarlo y, a continuación, haga
clic en "Instalar" para instalarlo.
* Haga clic en "Crear una solicitud de certificado" para entrar en la interfaz

de following.

Haga clic en "Crear" para crear la solicitud de certificado. A continuación, descargue la solicitud
de certificado y envíela a la entidad de certificación de confianza para su firma. Después de
recibir el certificado firmado, importe el certificado al dispositivo.

(3) Una vez instalado el certificado, habilite esta función y aplíquela. A continuación, se puede
acceder a la cámara introduciendo https://IP: puerto https a través del navegador web (por
ejemplo. https://192.168.1.201:443).
Puerto delservidor: el puerto de servidor predeterminado del NVR es 6036. El número de puerto
del servidor se puede cambiar según sea necesario. El puerto se utiliza principalmente en el
sistema de gestión de vídeo en red.
Puerto POS: el puerto POS predeterminado del NVR es 9036.
Note: El puerto HTTP y el puerto del servidor del NVR se deben asociar al router antes de que usted

acceda el NVR vía WAN.

Servidor API: Puede iniciar sesión en el reproductor multimedia que admite el protocolo
RTSP por el nombre de usuario y la contraseña aquí. Además, el tercero puede seguir
desarrollando a través del servicio API.
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Autenticación: La autenticación básica y la autenticación implícita son
opcionales. Nombre de usuario: admin (no se puede modificar)
Contraseña: establézcala según sea necesario.
Consejos : El nombre de usuario y lacontraseña de API Server aquí no se pueden utilizar
para iniciar sesión en NVR. Se recomienda establecer la contraseña del servidor API
diferente de la contraseña de "admin" que se utiliza para iniciar sesión en NVR.
Puerto RTSP: El protocolo de transmisión entiempo real RTSP se puede utilizar paracontrolar el
envío de datos en tiemporeal.
Por reproductor multimedia (como el reproductor VLC) que admite el protocolo de
transmisión en tiempo real RTSP, puede ver las imágenes en directo de forma sincrónica. El
puerto RTSP predeterminado es 554 y se puede cambiar según sea necesario. (El formato de
dirección: rtsp dirección de p://IP:554/chID?1&streamType -main o rtsp://IP
dirección:554/chID1&streamType-sub;indicadores principales flujo principal; subindicadores sub
stream; ID de canal de indicadores chID).
Ejemplos: (1) Habilitar RTSP y "Anónimo". A continuación, abra el reproductor VLC y entre en
el
(por ejemplo: rtsp://192.168.1.88:554/chID=1&streamType=main) en la barra de direcciones
de red del reproductor VLC. A continuación, puede ver el vídeo del canal 1.
(2) Habilite RTSP y abra el reproductor VLC. Después de eso ingrese la dirección (por ejemplo:
rtsp://192.168.1.88:554/chID-1&streamType-sub) en la barra de direcciones de red del
reproductor VLC. A continuación, aparecerá un cuadro de inicio de sesión. Introduzca el
nombre de usuario y la contraseña que serán los mismos que el nombre de usuario y la
contraseña del servidor API. A continuación, puede ver el vídeo del canal 1. Nota:solo algunas
versiones pueden admitir la función deservidor API. Por favor, omita las siguientes
instrucciones si su DVR no lo soporta.

12.1.3

Configuración PPPoE

Haga clic el comienzo-las configuraciones-lared-PPPoE para ir a la interfaz tal y como se muestra
abajo. Marque "Habilitar" en "Configuración PPPoE" y luego ingrese el nombre de usuario y la
contraseña obtenidos del distribuidor. Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración.

12.1.4

Configuración de DDNS

El DDNS se utiliza para controlar la dirección IP dinámica a través del nombre de dominio.
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Usted puede acceder al NVR fácilmente si el DDNS está habilitado y configurado.
Haga clic en Inicio>Configuración>Red>DDNS para ir a la interfaz como se muestra a
continuación.

128

Manual de usuario
de NVR

Administración de
dispositivos

Marque "Habilitar" yluego seleccione el tipo DDNS. Introduzca la dirección del servidor, el
nombre de dominio, el nombre de usuario y la contraseña según el tipo de DDNS seleccionado.
Haga clic en "Prueba" para probar la eficacia de la información de entrada. Haga clic en "Aplicar"
para guardar la configuración.
Tendrá que introducir la dirección del servidor y el nombre dedominio si se seleccionan algunos
tipos de DDNS. Vaya al sitio web DNS relativo para registrar el nombre de dominio y, a
continuación, introduzca la información de dominio registrada aquí). Ahora tomamos
www.dvrdydns.com por ejemplo.
(1) Introduzca www.dvrdydns.com en la barra de direcciones para visitar su sitio web DNS.

(2) Haga clic en Registro para ir a la interfaz como se muestra a continuación. Establezca la
información de la cuenta DDNS (nombre de usuario, contraseña, etc.) y, a continuación, haga
clic en Enviar para guardar la cuenta.
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(3) Cree el nombre de dominio y, a continuación, haga clic en Solicitar dominio.

(4) Después de solicitar correctamente su nombre de dominio, verá la información de su
nombre de dominio en la lista.

(5) Haga clic en Inicio>Configuración>Red>DDNS para ir a la interfaz de configuración de
DDNS. Habilitar DDNS
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y luego seleccione el tipo de DDNS www.dvrdydns.com. Introduzca el nombre de usuario, la
contraseña y el nombre de dominio registrados y, a continuación, haga clic en "Aplicar".
(6) Asigne el address IP y el puerto HTTP en el router (puede omitir este paso si lafunción UPnP
es
habilitado).
(7) Introduzca el nombre de dominio registrado más el puerto HTTP como
http://www.xxx.dvrdydns.com:81
en la barra de direcciones y, a continuación, pulse la tecla Intro para ir al cliente web.

12.1.5

Configuración de correo electrónico

Haga clic en Inicio>Configuración>Red>Correo electrónico para ir a la siguiente interfaz.

Introduzca el nombre del remitente, la dirección de correo electrónico, el servidor SMTP y el
puerto SMTP (puede hacer clic en "Predeterminado" para restablecer el puerto SMTP al valor
predeterminado) y, a continuación, habilite o deshabilite el SSL y la imagen adjunta. Seleccione
el nombrede usuario (la lista de nombres de usuario se actualizará automáticamente de acuerdo
con la dirección de correo electrónico que introduzca) e introduzca la contraseña del remitente y
elbotón "Aplicar" para guardar la configuración (no tiene que introducir el nombre de usuario y
la contraseña si "Inicio de sesión anónimo" está habilitado). Haga clic en "Prueba" para abrir una
ventana. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario en la ventana y, a
continuación, haga clic en "Aceptar". La dirección de correo electrónico delremitente enviará un
correo electrónico aldestinatario. Si el correo electrónico se envía correctamente, indica que la
dirección de correo electrónico del remitente está configurada correctamente.
Haga clic en "Editar destinatario" para ir a la siguiente interfaz.
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Haga clic en "Agregar" y, a continuación, introduzca la dirección de correo electrónico del
destinatario y seleccione la programación (si se selecciona una programación, el sistema enviará
el correo electrónico de alarma y el destinatario lo recibirá solo en el tiempo de programación
seleccionado) en la ventana emergente. Haga clic en "Agregar" en la ventana para agregar
el destinatario.
También puede cambiar la programación de recepción del destinatario haciendo
clic en la
"Programación"
Columna. Haga
clic para eliminar el destinatario de la lista. Haga clic en "Aplicar" para
guardar la configuración. Haga clic en "Editar remitente" para ir a lainterfaz de configuración ema il del remitente.

12.1.6

Configuración UPnP

Por UPnP usted puede acceder el NVR a través del cliente web que está en WAN vía el router sin
la asignación del puerto.
(1) Haga clic en Inicio>Configuración>Red> UPnP para ir a la siguiente interfaz.
(2) Asegúrese de que el router admite la función UPnP y el UPnP está habilitado en el router.
(3) Fije la dirección IP del NVR, la máscara de subred y el gateway y así sucesivamente
correspondiente al router.
(4) Marque "Habilitar" en la interfaz como se muestran a continuación yluego haga clic en
"Aplicar".
Haga clic en el botón "Actualizar" para actualizar el estado de UPnP. Si el estado UPnP es "UPnP
no válido" después de actualizarlo varias veces, el número de puerto puede ser incorrecto. Cambie
el tipo de asignación a "Manual" y luego haga clic
para modificar el puerto hasta que
el estado UPnP se convierta en "Válido
UPnP". Consulte la siguiente imagen. Usted puede ver la dirección IP externa del NVR. Ingrese
la dirección IP externa más el puerto en la barra de direcciones para acceder el NVR tal como
http://183.17.254.19:81.
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12.1.7 802.1X
Si está habilitado, los datos NVR se pueden proteger. Cuando el NVR está conectado a la red
protegida por el IEEE 802.1X, se necesita la autenticación de usuario.

Para utilizar esta función, el NVR se conectará a un conmutador compatible con el protocolo
802.1x. El Switch can ser considerado como un sistema deautenticación para identificar el
dispositivo en una red local. Si el NVR conectado con la interfaz de red del Switch ha pasado la
autenticación del Switch, se puede acceder vía la red local.
Tipo de protocolo y versión EAPOL: Utilice la configuración predeterminada.
Nombre de usuario y contraseña: el nombre de usuario y la contraseña deben ser los mismos con
el nombre de usuario y la contraseña solicitados y registrados en el servidor de autenticación.

12.1.8

Configuración NAT

Haga clic el comienzo- las configuraciones-la red-NAT para ir a la interfaz para la configuración
NAT. Marque "Habilitar" y después seleccione la dirección del servidor NAT. Haga clic en
"Aplicar" para guardar la configuración.
Puede escanear el QR Code a través del cliente móvil que se instala en el teléfono móvil o
tablet PC para iniciar sesión en elcliente debilis mo al instante.

12.1.9 Configuración FTP
Es posible que algunos modelos no admitan esta función.
Haga clic en Inicio>Configuración>Red>FTP para ir a la interfaz para la configuración de
FTP. Marque "Habilitar" e ingrese el nombre del servidor, el puerto, el nombrede usuario y
la contraseña, el tamaño máximo del archivo y el directorio remote.

12.1.10 Acceso a la plataforma
Es posible que algunos modelos no admitan esta función.
Esta función se utiliza principalmente para conectar ECMS/NVMS. Los pasos de
configuración son los siguientes. Haga clic en Inicio>Configuración>Acceso a la
plataforma para ir a la interfaz.
Acceso a la plataforma
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(1) Establezca "Tipo de acceso" como "Software de plataforma" y seleccione
como se
muestra a continuación.
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(2) Compruebe la dirección IP y el puerto del servidor de medios de transferencia en el
ECMS/NVMS. El puerto de servidor predeterminado para el informe automático es 2009. Si se
modifica, vaya a la interfaz de medios de transferencia para comprobarlo.
(3) Habilite el informe automático en el ECMS al agregar un nuevo dispositivo. A continuación,
autodefina el ID del dispositivo y complete la información restante del dispositivo en el
ECMS/NVMS.
(4) Introduzca la dirección del servidor,el puerto y el ID de puerto mencionadosanteriormente
en la interfaz del servidor. A continuación, haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración.
Ahora el sistema ECMS/NVMS conectará automáticamente este dispositivo.

12.1.11 SNMP
(1) Haga clic en Inicio>Configuración>Red>SNMP para ir a la interfaz para la configuración
SNMP.

(2) Compruebe SNMPv1 o SNMPv2 para habilitar esta función.
(3) Fije el puerto del SNMP.
(4) Establezca la dirección de captura y el puerto de captura.
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Dirección de captura: la dirección IP del host
SNMP. Puerto de captura: el puerto del host
SNMP.
Consejos: Antes de configurar el SNMP, descargue el software SNMP y administre recibir la
información del dispositivo a través del puerto SNMP. Al establecer la dirección de captura, el
dispositivo puede enviar el evento de alarma y el mensaje de excepción al centro de supervisión.

12.1.12

Ver estado de Network

Haga clic en Inicio>Configuración > Estado de la red para ver el estado de la red o haga clic
en la barra de herramientas en la parte inferior de la interfaz de vista previa en vivo para
ver el estado de la red convenientemente.

12.2
12.2.1

Configuración básica
Configuración común

Haga clic en Inicio>Configuración>Sistema>Básico>Configuración general para ir a la siguiente
interfaz. Establezca el nombre del dispositivo, el no del dispositivo, el idioma, el formato de vídeo
y la salida principal. Activar o desactivar el asistente, "Iniciar sesión automáticamente", "Cerrar
sesión automáticamente" (si está marcada, puede establecer la espera time), "App Live SelfAdaption" y "Dwell Automatically" (si está marcada, puede establecer el tiempo de espera). Haga
clic en "Aplicar" para guardar la configuración.

136

Manual de usuario
Administración de
de NVRdel cliente o
dispositivos
Nombre deldispositivo : El nombre del dispositivo. Puede visualizar en el extremo
CMS que ayudan al usuario a reconocer el dispositivo de forma remota.
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Formato de vídeo: Dos modos: PAL y NTSC. Seleccione el formato de vídeo según la cámara.
Dwell Automatically: Cambia automáticamente. Compruébelo y establezca "tiempo de
espera". El sistema cambiará las imágenes automáticamente si no se funciona durante el
tiempo que haya configurado.
Nota: Usted puede fijar las resoluciones de la salida principal y de la salida secundaria
respectivamente si éstoeNVR tiene salidas duales. Consulte la imagen como se muestra a
continuación.

12.2.2

Configuración de fecha y hora

Haga clic en Inicio>Configuración>Sistema>Básico>Fecha y hora para ir a la interfaz como se
muestra a continuación. Establezca la hora del sistema, el formato de fecha, el formato de hora
y la zona horaria del NVR. Lazona horaria de default es GMT+08 Beijing, Hong Kong,
Shanghai, Taipei. Si la zona horaria seleccionada incluye DST, el DST de la zona horaria se
comprobará de forma predeterminada. Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración.
Usted puede fijar manualmente la hora del sistema o sincronizar la hora del sistema con la red con
el NTP. Manual:seleccione "Manual" en la opción "Sincrónico" y luego haga clic
después de
la opción "Hora del sistema" para establecer la hora del sistema.
NTP:seleccione "NTP" en la opción "Sincrónico" y después ingrese el servidor NTP.

12.2.3 Configuración de La grabadora OSD
Haga clic en Inicio>Configuración>Sistema>Básico>Configuración de OSD degrabadora para
ir a la siguiente interfaz. El nombre y el icono OSD se pueden habilitar aquí.
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12.3

Predeterminado de fábrica

Haga clic en Inicio>Configuración>Sistema>Mantenimiento>Predeterminado defábrica para ir
al siguiente interface. Por favor, elija el artículo según sea necesario.

Nota: Restablecer a la configuración predeterminada de fábrica no cambiará la zona horaria.

12.4

Actualización de software de dispositivo

⚫ Actualizar
Usted puede hacer clic el Start (Inicio)>Settings (Configuración)>System (Sistema)>Basic
(Información)paraver El MCU, la versión del kernel y la versión del firmware, etc. Antes de la
actualización, obtenga el archivo de actualización de su distribuidor.
Los pasos de actualización son los siguientes:
(1) Copie el software de actualización (.tar) en el dispositivo de almacenamiento USB.
(2) Inserte el dispositivo de almacenamiento USB en la interfaz USB del NVR.
(3) Haga clic en Inicio>Configuración>Sistema>Mantenimiento>Actualizar para ir a la interfaz
"Actualizar". Seleccione el dispositivo USB en la opción "Nombre del dispositivo"y vaya a la
ruta donde existe el software deactualización. Seleccione el software de actualización y, a
continuación, haga clic en "Actualizar". El sistema puede reiniciarse automáticamente durante la
actualización. Espere un momento y no apague el NVR durante la actualización.
Nota: El sistema de archivos system del dispositivo móvil USB que se utiliza para actualizar, copia de
seguridad y restauración debe ser formato FAT32.

⚫ Actualización de Flash
Los pasos de actualización son los siguientes:
(1) Copie los archivos de actualización flash en el dispositivo de almacenamiento USB.
(2) Inserte el dispositivo de almacenamiento USB en la interfaz USB del DVR.
(3) Reinicie el DVR. A continuación, el sistema se actualizará automáticamente.
⚫ Actualización en la nube
(1) Haga clic en Inicio > Configuración>Sistema>Mantenimiento>Actualización en la nube para
ir a la interfaz "Actualización en la nube".
(2) Habilite "Auto-check for updates" para comprobar si la versión actual es la más reciente
automáticamente. También puede hacer clic en "Buscar actualizaciones" para comprobar la
versión por sí mismo. Si es
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noes la última, obtenga la última versión del servidor en la nube y luego haga clic en
"Actualizar". El sistema puede reiniciarse automáticamente durante la actualización. Espere un
momento y no apague el dispositivo durante la actualización.

Nota:El sistema comprobará automáticamente la última versión una vez al día si la
comprobación automática de actualizaciones está habilitada.

12.5

Copia de seguridad y restauración

Puede realizar una copia de seguridad del archivo de configuración del NVR exportando el archivo
a otros dispositivos de almacenamiento; puede recuperar la configuración a otros NVR que son
del mismo modelo con el NVR importando el archivo de configuración a otros NVR para ahorrar
tiempo.
Inserte el dispositivo de almacenamiento USB en la interfaz USB del NVR y, a continuación,
haga clic en Inicio>Configuración>Sistema>Mantenimiento>Copia de seguridad y restauración
para ir a la interfaz.
⚫

copia de seguridad

Seleccione el dispositivo USB en la opción "Nombre del dispositivo"; vaya a la ruta donde desea
almacenar el archivo de copia de seguridad de configuración y luego haga clic en "Copia de
seguridad"; finalmente haga clic en "Aceptar" en la ventana emergente.
⚫

Recuperar

Seleccione el dispositivo USB en la opción "Nombre del dispositivo"; encontrar el archivo de
copia de seguridad de configuración y luego haga clic en "Recuperar"; finalmente haga clic en
"Aceptar" en la ventana emergente.

12.6

Reiniciar automáticamente

Puede establecer el tiempo de reinicio automático para que el NVR lo mantenga regularmente.
Haga clic en Start,Configuración,Sistema,Mantenimiento,Mantenimientoautomático, para ir a la
interfaz como se muestra a continuación. Habilite el mantenimiento automático, establezca los
días de intervalo y el punto de tiempo y, a continuación, haga clic en "Aplicar" para guardar la
configuración. El NVR se reiniciará automáticamente en los díasde intervalo deduración de la
víspera de tiemposeñalado.
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12.7

Ver registro

Haga clic en Inicio>Configuración>Sistema>Mantenimiento>Ver registro para ir a la interfaz de
vista de registro. Seleccione el tipo principal del registro, haga clic
para establecer la hora
de inicio y la hora de finalización y, a continuación, haga clic en "Buscar". Los archivos de
registro buscados se mostrarán en la lista.

Elija el archivo de registro de la lista y, a continuación, haga clic en el botón "Exportar" para
exportar el archivo de registro. Haga clic
en la barra de título "Contenido" para abrir una
lista de menús. Compruebe el contenido en la lista de menús y, a continuación, la lista de registros
mostrará solo el contenido del registro comprobado. Haga clic
vídeo.

12.8

para reproducir el registro de

Ver información del sistema

Haga clic en Inicio>Configuración>Sistema>Información y, a continuación, click el menú
correspondiente para ver la información"Básico", "Estado de la cámara", "Estado de alarma",
"Estado de registro", "Estado de la red" y "Disco" del sistema.
141

NVR User Manual

Remote Surveillance

13 Remo You Vigilancia
13.1

Vigilancia del Cliente Mobile

(1) Habilite nAT en el NVR. Refiera a la configuración 12.1.7 NAT para los detalles.
(2) Descargue e instale el cliente móvil "SuperLive Plus" en el dispositivo móvil con el sistema
Android o iOS.
(3) Ejecute el cliente móvil, vaya a la interfaz "Agregar dispositivo" y luego haga clic
para escanear el
QRCode del NVR (Ir a Inicio-Configuración-Sistema-Información-Básico para ver el
QRCode del NVR).
(4) Después de escanear el QRCode con éxito, introduzca la contraseña de inicio de sesión para
iniciar sesión en el cliente móvil.

13.2

Web LAN Access

(1) Haga clic en Inicio>Configuración>Red>TCP/ IP para ir a la interfaz "TCP/IP". Establezca
la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace, el DNS preferido y el DNS alternativo
del NVR.
(2) Abra un navegador web en su computadora, ingrese la dirección IP del NVR en la barra de
direcciones y luego presione enter para ir a la interfaz de inicio de sesión como se muestra a
continuación. Puede cambiar el idioma de visualización en la esquina superior derecha de la
interfaz de inicio de sesión. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña del NVR en la interfaz
y después haga clic "Iniciar sesión" para ir a la interfaz de vista previa en vivo.
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Notas: 1. Asegúrese de que la dirección IP del NVR y del ordenador estén en el mismo segmento de red
local. Por ejemplo, suponiendo que la dirección IP del equipo sea 192.168.1.41, la dirección IP
del NVR se establecerá

en 192.168.1.XXX.

2. Si el puerto HTTP del NVR no es 80, pero otro número en su lugar, usted necesita ingresar la
dirección IP más el número de puerto en la barra de direcciones al acceder el NVR sobre la red.
Por ejemplo, el puerto HTTP es 81. Debe introducir http://192.168.1.42:81 en la barra de
direcciones.

13.3
➢

Acceso WAN web
Acceso NAT

(1) Ajuste la red del NVR. Consulte configuración 12.1.1 TCP/IP para obtener más información.
(2) Habilite NAT y, a continuación, establezca la dirección del servidor NAT. Refiera por favor
a la configuración 12.1.7 NAT para los detalles.
(3) Abra un navegador web en su computadora, ingrese la dirección del servidor NAT
www.autonat.com en la barra de direcciones y luego presione enter para ir a lainterfaz como se
muestra a continuación (descargue e instale el plugin relativo de acuerdo con la punta si accede
al NVR a través de NAT por primera vez).
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Introduzca el número
de serie (haga clic en la barra de herramientas en la parte inferior de la
interfaz de vista previa en vivo para ver el número de serie del NVR), el nombre de usuario (el
nombre de usuario del NVR, admin por defecto) y la contraseña (la contraseña del NVR, 123456
de forma predeterminada) del NVR, seleccione el idioma de visualización en la esquina superior
derecha de la interfaz y, a continuación, haga clic en "Iniciar sesión" para ir a la interfaz de cliente
web.
➢

Acceso PPPoE

(1) Haga clic en Inicio>Configuración>Red>PPPoE para ir a la interfaz "PPPoE". Marque
"Habilitar" en la "Configuración PPPoE" y luego ingrese el nombre de usuario y contraseña que
usted consigue de su ISP. Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración.
(2) Haga clic en Inicio>Configuración>Red>Estado de lared para ver la dirección IP del NVR.
(3) Abra un navegador web en su ordenador, introduzca la dirección IP del NVR como
http://210.21.229.138 en la barra de direcciones y luego presione enter para ir a la interfaz de
inicio de sesión. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña del NVR en la interfaz y después
haga clic "Iniciar sesión" para ir a la interfaz de vista previa en vivo.
➢

Acceso al router

(1) Haga clic en Inicio>Configuración>Red>TCP/IP para ir a la interfaz "TCP/IP". Establezca
la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace, el DNS preferido y el DNS alternativo
del NVR.
(2) Fije el puerto HTTP (se sugiere modificar el puerto HTTP porque el puerto HTTP
predeterminado 80 pudo ser tomado) y habilite la función UPnP en el NVR y el router. Si la
función UPnP no está disponible en el router, debe reenviar la dirección IP LAN, elpuerto HTTP
y el puerto de servidor del NVR al router. La configuración de la asignación de puertos puede ser
diferente en diferentes routers, así que consulte el manual del usuario del router para obtener más
información.
(3) Obtenga la dirección IP WAN del NVR del router. Abra un navegador web en su computer,
ingrese la dirección IP WAN más el puerto HTTP como http://116.30.18.215:100 en la barra de
direcciones y luego presione enter para ir a la interfaz de inicio de sesión. Ingrese el nombre de
usuario y la contraseña del NVR en la interfaz y después haga clic en "Iniciar sesión" para ir a la
vista previa en vivo interface.

Nota: Si la dirección IP WAN es una dirección IP dinámica, es necesario que utilice el nombre de dominio
para acceder el NVR. Haga clic en Inicio >Configuración>Red>DDNS
(consulte Configuración

para establecer DDNS

de 12.1.4 DDNS para obtener más información). Mediante el uso

de la función DDNS puede utilizar el nombre de dominio más el puerto HTTP como

13.4

Control remoto web

Los navegadores compatibles para el acceso remoto son IE8/9/10/11, Firefox, Opera y Chrome
(disponible sin fin de versiones inferiores a 45) en el sistema Windows y Safari en sistema
MAC. Cuando accede al NVR a través del cliente web por primera vez, debe descargar e
instalar los componentes relativos para la vista previa y la reproducción normales. Por favor,
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Vigilancia remota
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admin : el nombre de usuario de inicio desesión actual.
Cerrarsesión: haga clic en él para cerrar la sesión y volver a la interfaz de inicio de sesión.
Modificarcontraseña: haga clic en ella para cambiar la contraseña del usuario de inicio de sesión
actual. Introduzca la contraseña actual y, a continuación, establezca una nueva contraseña en la
ventana emergente. Haga clic en "Aceptar" para guardar la nueva contraseña.
Configuraciónlocal: haga clic en él para cambiar la configuración local. Establezca el número
de instantánea y haga clic en "Examinar" para establecer la ruta de acceso de la instantánea y la
ruta de acceso del registro como se muestra a continuación. Haga clic en "Aplicar" para guardar
la configuración.

13.4.1

Vista previa remota

Haga clic en "Live Display" en la interfaz remota para ir a la interfaz de vista previa. La interfaz
de vista previa consta de las cuatro áreas marcadas en la siguiente imagen.

➢

Iniciar vista previa

Seleccione una ventana en el área de vista previa y, a continuación, haga clic en una cámara en
línea en el panel izquierdo para obtener una vista previa de la cámara en la ventana. Puede
hacer clic
➢

en la barra de herramientas para obtener una vista previa de todas las cámaras.

Introducción al panel izquierdo
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Haga clic en el panel izquierdo para ocultar el panel y haga clicpara mostrar
ver todas las cámaras y grupos añadidos en el panel izquierdo.
⚫

el panel. Puede

Ver cámara

Haga clic
para ver las cámaras. Puede ver el número de todas las cámaras añadidas y
las cámaras en línea. Por ejemplo, el número izquierdo 3 en
el panel izquierdo
representa el número de cámaras en línea; el número 4 correcto representa el número de
todos los
Cámaras. Introduzca el nombre de la cámara en el cuadro de búsqueda y, a continuación, haga
clic
para buscar en la cámara.
Haga
clic para actualizar la lista de cámaras.
⚫

Ver grupo

Haga clic
para ver los grupos. El lado superior del panel izquierdo
muestra todos los grupos y el lado inferior muestra todas las cámaras del grupo.
⚫

Ver esquema

Haga clic
para ver el esquema. Todos los esquemas se pueden mostrar
en el panel izquierdo. Haga doble clic en el nombre del esquema para invocarlo rápidamente.
➢

Introducción a la barra de herramientas
Botón

Significa
do
Botón modo de pantalla.
Haga clic en él para desactivar OSD. Haga

clic para habilitar

OSD.

Haga clic en él para mostrar la pantalla completa. Haga clic derecho
en la pantalla completa para salir de la pantalla completa.
Haga clic en "All Main Stream" o "All Sub Stream" para establecer la
transmisión de todas las cámaras.
Botón de alarma manual. Haga clic en él para abrir una ventana y
luego activar y borrar la alarma en la ventana manualmente.
Haga clic en él para obtener una vista previa de todas las cámaras.
Haga clic en él para cerrar todas las cámaras de vista previa.
Haga clic en él para iniciar la grabación de todas las cámaras en el
ordenador. Haga
clic para
dejar de grabar.
Haga clic en él para iniciar la grabación de todas las cámaras en el NVR.
Haga

clic para detener la grabación.

Haga clic en él para habilitar la conversación con el NVR.

➢

Introducción al Panel

Haga clic

Derecho

en el panel derecho para mostrar el panel y haga clicpara ocultar el
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para ir al panel "Ojo de pez".

Haga clic en una ventana de
la cámara en el área de vista previa y, a continuación, haga
clic para establecer la transmisión de vista previa en vivo de la cámara y la secuencia de grabación
en la secuencia principal en modo de grabación manual; haga clic
para establecer la
transmisión de vista previa en vivo de la cámara y la secuencia de grabación en subtransmisión.
En la pestaña de subsecuencia, establezca la resolución, FPS y velocidad de bits y, a
continuación, haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración.
Introducción del panel de operaciones:
Botón

Significa
do
Haga clic en él para ajustarlo.
Haga clic en él para iniciar el registro en el ordenador
Haga clic en él para iniciar el registro en el NVR.
Haga clic en él para acercar la imagen de la cámara y, a continuación,
arrastre el ratón sobre la imagen de la cámara para ver el área oculta.
Haga clic en él para alejar la imagen de la cámara.
Haga clic en él para iniciar la conversación bidireccional.
La función de zoom 3D está diseñada para P.T.Z. Haga clic en él y luego
arrastre la imagen para acercar o alejar la imagen; haga clic en la imagen en
diferentes áreas para ver la imagen de la cúpula omnidireccionalmente.
Haga clic en él para cerrar la cámara de vista previa.
Haga clic en él para mostrar el tamaño original
Haga clic en él para habilitar el audio y, a continuación, arrastre la barra
deslizante para ajustar el volumen. Puede escuchar el audio de la cámara
activando el audio.

Introducción del panel PTZ:
Botón

Significa
do
Haga

clic en /

/

/

/

/
para girar la cúpula; haga clic
girar la cúpula.

/

/

para dejar de

Arrastre el control deslizante para ajustar la velocidad de rotación de la
cúpula.
Haga
cámara.

clic en /

para acercar/alejar

Haga
focal.

clic en /

para aumentar/disminuir la

Haga
cúpula.

clic en /

para aumentar/disminuir el iris de la
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Haga clic en él para ver la lista de ajustes preestablecidos y, a
continuación, haga clic en el botón de la lista para llamar al ajuste
preestablecido.
Haga clic en él para ver la lista de cruceros y, a continuación, haga clic
en los botones correspondientes de la lista para iniciar o detener el
crucero.

13.4.2

R emote Reproducción

Haga clic en "Reproducción" en la interfaz remota para ir a la interfaz de reproducción.
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(1) Compruebe los tipos de eventos de grabación y las cámaras en el panel izquierdo.
Establezca la fecha de registro en el calendario junto a la escala de tiempo.
(2) Haga clic
para buscar los datos del registro y luego haga clic
o haga
clic directamente en la escala de tiempo para reproducir el registro.
El funcionamiento de la escala de tiempo de reproducción es similar al de la escala de tiempo
en el programa principal del NVR. Consulte 8.2 Playback Interface Introduction para obtener
más información.
Introducción de los botones de control de reproducción:
Botón

Significa
do
Botón de parada.
Botón Rebobinar. Haga clic en él para reproducir vídeo hacia atrás.
Botón de reproducción. Haga clic en él para reproducir vídeo hacia adelante.
Botón de pausa.
Botón de desaceleración. Haga clic en él para disminuir la velocidad de reproducción.
Botón de aceleración. Haga clic en él para aumentar la velocidad de reproducción.
Botón de marco anterior. Sólo funciona cuando la reproducción hacia delante está en
pausa en el modo de pantalla única.
Siguiente botón de marco. Sólo funciona cuando la reproducción hacia delante está en pausa
en el modo de pantalla única.
Haga clic

para retroceder 30s y haga clic

para avanzar 30s.

Botón de hora de inicio de copia de seguridad. Haga clic en la escala de tiempo y, a
continuación, haga clic en ella para establecer la hora de inicio de la copia de seguridad.
Botón de tiempo de finalización de copia de seguridad. Haga clic en la escala de tiempo y, a
continuación, haga clic en ella para establecer la hora de finalización de la copia de seguridad.
Botón de copia de seguridad.
Botón Tareas de copia de seguridad. Haga clic en él para ver el estado de la copia de
seguridad.
Botón de lista de eventos. Haga clic en él para ver el registro de eventos de
manual/schedule/sensor/motion.

13.4.3

Remote Búsqueda y Copia de Seguridad

Haga clic en "Buscar y copia de seguridad" en la interfaz remota para ir a la interfaz de copia
de seguridad. Puede realizar una copia de seguridad del registro por evento o por tiempo.
➢

Por evento

Compruebe el tipo de registro en el lado izquierdo de la interfaz y luego haga clicpara
establecer la hora de
inicio y la hora de
finalización; compruebe las cámaras y luego haga clic
en el lado derecho para buscar el
registro (los datos de registro buscados se mostrarán en la lista); compruebe losdatos record en
la lista y luego haga clic en "Copia de seguridad" para copia de seguridad del registro.
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Por el tiempo

Haga clicpara establecer la hora de inicio y la hora de
de la interfaz; compruebe las cámaras y luego haga clic
registro.
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Imagen Management: Click “Image Management” to go to image management interface. The
system will display all the captured images automatically in the list. Click
to delete the
Imagen. Haga clicpara abrir la ventana "Exportar". Haga clic
para abrir la ventana "Ver
Image". Haga clic para exportar la imagen.
Ver estado de copia de seguridad: Haga clic en "Estado de copia de seguridad" para ver el
estado de la copia deseguridad. Haga clic en "Pausa" para pausar; haga clic en "Reanudar" para
continuar con la copia de seguridad; haga clic en "Eliminar" para eliminar la tarea.

13.4.4 Análisis inteligente
Esta función solo está disponible para el modelo con función de reconocimiento facial.
Haga clic en "Análisis inteligente" en la interfaz remota para configurar la búsqueda inteligente,
las estadísticas, la base de datos de destino, la asistencia facial y el check-in facial. Todas estas
configuraciones son similares a las del NVR. Vea las configuraciones del NVR para los detalles.

13.4.5

Figuracióndeconsión remota

Haga clic en "Panel de funciones" en la interfaz remota y, a continuación, configure la cámara,
el registro, la alarma, el disco, la red, la cuenta y la autoridad y el sistema del NVR de forma
remota. Todas estas configuraciones son similares a las del NVR. Vea las configuraciones del
NVR para los detalles.
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uentQ1. ¿Por qué no puedo encontrar el disco duro?
es a. Compruebe los cables de alimentación y datos SATA del disco duro para asegurarse

Apéndice A

FAQ

de que están bien conectados.
b.

Para algunos NVR con la caja 1U o pequeña 1U, la potencia del adaptador puede no ser

útilpara operarlos. Utilice el adaptador de corriente suministrado junto con el NVR.
c. Asegúrese de que los discos duros son compatibles con el NVR. Consulte la Lista de
dispositivos compatibles con el Apéndice C para
d. El disco duro podría haber salido mal.

obtener más información.

Q2. ¿Por qué no hay salida de imágenes en algunas o todas las ventanas de la cámara?
a. Asegúrese de que las resoluciones de las cámaras son compatibles con el NVR.
b. Asegúrese de que los cables de red de la cámara IP y NVR estén conectados correctamente
y de que los parámetros de redestén configurados correctamente.
c. Asegúrese de que la red y el conmutador funcionan normalmente.
Q3. La pantalla no tiene salida después de arrancar el NVR normalmente.
a.

Asegúrese de que la pantalla, los cables HDMI o VGA estén bien conectados y estén bien
conectados.
b. Asegúrese de que la pantalla admite la resolución de 1280 * 1024, 1920 * 1080 o 3840 *
2160 (4K * 2K). El NVR no puede autoadaptarse a la pantalla de la que la resolución es inferior
a 1280 * 1024, y luego la pantalla le recordará que la resolución de pantalla no es compatible con

Cambie una pantalla a una resolución 1280*1024,
1920*1080 o 3840*2160 antes de arrancar el NVR.
el NVR o simplemente no tiene pantalla.

Q4. ¿Olvidaste las contraseñas?
La contraseña del administrador se puede restablecer a través de la función "Editar
pregunta de seguridad".
Haga clic en "Editar pregunta de seguridad" en la ventana de inicio de sesión y luego ingrese la
respuesta correspondiente de la pregunta seleccionada en la ventana emergente, la contraseña
para el administrador se restablecerá a 123456 de forma predeterminada. Si olvidasla respuesta
de la pregunta, de esta manera no será válida, ponte en contacto con tu distribuidor para obtener
ayuda.
b. Las contraseñas de otros usuarios pueden ser restablecidos por admin,consulte 11.1.2 Editar
a.

usuario para obtener más información.
Q5. ¿El NVR no puede sumar al número máximo de IP cameras?
Tome el 16 CH NVR como ejemplo. Unos 16 CH NVR admiten un máximo de 120Mbps de
entrada de ancho de banda (por favor tome el dispositivo real para estándar). Consulte la imagen
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cámara IP queno
s
puede agregar, o no podría agregar la cámara IP. Debe reducir la velocidad de bits de las cámaras
más
frec añadidas para liberar el ancho de banda. Se recomienda agregar cámaras mediante "Agregar
uentrápidamente" para agregar por lotes.
es
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Q6. La cámara IP que se conecta al puerto PoE del NVR no se puede mostrar
automáticamente en la lista de cámaras, ¿por qué?
a. Compruebe si el recurso del puerto PoE está ocupado por otra cámara IP que se agrega a
través de la red.
⚫
Tome los 16 CH NVR con 8 puertos PoE como ejemplo. La distribución de recursos de las
16 cámaras IP CH se muestra en la imagen siguiente.

Al añadir cámaras IP a través de la red, las cámaras IP ocuparán el recurso de CH1, CH2, CH3,
CH4... mediante la adición desecuencias ce; si conecta directamente las cámaras IP a los puertos
PoE del NVR, las cámaras IP ocuparán el recurso de CH9 a CH16 de acuerdo con el número del
puerto PoE al que se conecta cada cámara IP.
Supongamos que se han añadido 12 cámaras IP CH al NVR a través de la red y ninguna cámara
IP se ha conectado directamente al puerto PoE. Las cámaras IP de 12 CH ocupan los 8 recursos
de red de CH1 a CH8 y 4 recursos PoE de CH9 a CH12 que se supone que deben ocuparse
conectando las cámaras IP directly. En esta situación, si conecta directamente una cámara IP a
PoE5, PoE6, PoE7 o PoE8, la cámara IP se mostrará automáticamente en la lista de cámaras; si
lo conecta a PoE1, PoE2, PoE3 o PoE4, no se mostrará en la lista de cámaras mostrando
conflictos de recursos; si solo necesita conectarlo a PoE1, PoE2, PoE3 o PoE4, primero debe
eliminar la cámara IP que ocupa el recurso de puerto PoE y luego volver a conectarlo al puerto
PoE.
Tome el 8 CH NVR con 8 puertos PoE como otro ejemplo. La distribución de reso urce
de las 8 cámaras IP CH se muestra en la imagen de abajo y las reglas de adición de las cámaras
IP son similares a las reglas mencionadas en la anterior. Consulte lo anterior para obtener más
información.
⚫
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s b. Asegúrese de que el puerto Ethernet interno y la cámara IP que se conecta directamente al
más
puerto PoE a través del protocolo ONVIF están en el mismo segmento de red.
frec
uentEl puerto Ethernet interno y la cámara IP que se conecta directamente al puerto PoE a través del
es protocolo ONVIF deben estar en el mismo segmento de red, o no podrá agregar la cámara IP.
Inicie sesión en el cliente web de la cámara IP y, a continuación, habilite DHCP (obtenga una
dirección IP automáticamente); o cambie manualmente la dirección IP de la cámara IP para que
esté en elsegmento de red same con el puerto Ethernet interno.
c. Compruebe si el número de la cámara IP agregada es el máximo.
Si el número de la cámara IP añadida es el máximo, el sistema le mostrará el mensaje de que el
número de cámara IP está más allá del máximo when conecta directamente otra cámara IP al
puerto PoE disponible y por lo tanto no podrá agregar la cámara IP.
Q7. La cámara IP que conecta directamente con el puerto PoE del NVR a través del
protocolo ONVIF se muestra en la lista de cámaras, pero no hay salida image, ¿por qué?
Asegúrese de que el nombre de usuario y la contraseña de la cámara IP son correctos. El nombre
de usuario y la contraseña de la cámara IP se pueden modificar a través de las dos formas
mencionadas a continuación.
(1) Haga clic en "Editar cámara" en el módulo Cámara del panel de configuración para ir a
lainterfaz como
se muestra a continuación. Haga clic
para modificar el nombre de usuario y la contraseña
de la cámara IP (introduzca el nombre de usuario y la contraseña correctos de la cámara IP en
la ventana emergente y, a continuación, haga clic en "Aceptar").

(2) Vaya a la interfaz de vista previa en vivo y luego haga clic
en la ventana de vista
previa de la cámara IP para editar el nombre de usuario y la contraseña de la cámara IP.
Q8. El sistema no puede grabar, ¿por qué?
a.

Asegúrese de que el disco duro se ha formateado antes de su uso.
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7.3.2 Record
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más
c. Tal vez HDD está lleno y por lo tanto el NVR no es capaz de grabar. Compruebe la
frec
uentinformación del disco duro de Administración de discos y, si es necesario, habilite el reciclaje
es function (consulte 7.1.2 Configuración avanzada para obtener más información).
d. No hay más disco que cámaras en el grupo de discos, así que agregue al menos un disco al
grupo. Refiera a la configuración del modo de almacenamiento 7.5.2 para los detalles.
e.

El disco duro podría haber salido mal. Porfavor,

cámbiate otro.

Q9. No puede acceder el NVR remotamente a través de IE.
a. Asegúrese de que la versión de IE es IE8 o superior.
b. Compruebe si el PC ha habilitado el firewall o ha instalado el software antivirus. Intente
acceder al NVR de nuevo después de desactivar el firewall y detener el software antivirus.
c. Es posible que la lista Permitir y bloquear se haya establecido en la configuración Cuenta
y Autoridad. El PC del cual la dirección IP está en la lista negra o fuera de la lista blanca no
puede acceder el NVR remotamente.
Q10.

El control ActiveX no se puede descargar. ¿Qué puedo hacer?

a.

El explorador de IE bloquea el control ActiveX. Por favor, haga la configuración según los
pasos mencionados a continuación.
(1) Abra el navegador IE. Haga clic en
Opciones deInternet.

(2) Seleccione Seguridad Personalizado Nivel. Consulte la Fig 10-1.
(3) Habilite todas las subopciones en "Controles Y complementos ActiveX". Consulte la Fig 10-2.
(4) Luego haga clic en "Aceptar" para finalizar la configuración.
b.

Otros complementos o antivirus pueden bloquear ActiveX. Desactive o realice la
configuración necesaria.
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Fig 10-1

Fig 10-2

Q11. ¿Cómo reproducir el archivo de copia de seguridad?
a. Vídeo grabado respaldado por NVR: inserte el dispositivo USB en el que se guardan los
archivos de copia de seguridad de vídeo grabados en la interfaz USB del PC y, a continuación,
abra la ruta del dispositivo USB. El vídeo grabado puede ser respaldado en formato privado y

formato AVI por NVR.
⚫

Si selecciona el formato privado al realizar una copia de seguridad del vídeo grabado por

NVR, se realizará una copia de seguridad automática de un paquete de compresión RPAS en

el

dispositivo USB junto con los datos de vídeo grabados. Descomprima el "RPAS.zip"
y, a continuación, haga clic en "RPAS.exe" para configurar RPAS. Una vez completada la
configuración, abra el reproductor RPAS y, a continuación, haga clic en "Abrir carpeta" en
el centro de la interfaz para seleccionar los datos del registro. Consulte la Fig 11-1.
Seleccione la cámara en el árbol de recursos en el lado izquierdo de la interfaz para reproducir el
registro de la cámara. Haga clic
en la barra de herramientas debajo de la imagen de la cámara
para habilitar el audio. Consulte la Fig 11-2.

Nota: La grabación no tendrá salida de audio si desactiva el audio al grabar por NVR. Consulte
Configuración del modo 7.1.1 y Configuración

de parámetros de codificación 7.2

para

obtener más información.

realizar una copia de seguridad de vídeo grabado
de vídeo que admite este formato puede reproducir los
datos de copia de seguridad de vídeo grabados.
⚫

Si selecciona el formato AVI al

por NVR, el reproductor
b.

Vídeo grabado respaldado a través de la web. El vídeo grabado solo se puede realizar una
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Figura 11-1

Figura 11-2
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Apéndice BCalcular capacidad

de registro

La capacidad de grabación depende principalmente de la resolución de grabaciones, la secuencia
de grabaciones y la velocidad de bits. Diferentes parámetros de calidad de imagen deciden la
ocupación de la capacidad de disco en tiempos iguales. Cuanto mayor sea la resolución de
registros, el flujo de registros y la velocidad de bits de registro, mayor será la capacidad del disco
en tiempos iguales. El formato de cálculo de la capacidad de grabación se muestra a continuación.
Capacidadde grabación(MB) - Bitrate(Kbps) á 1024 a 8 a 3600 ? Horas de grabación por
día - Grabar días de almacenamiento - Números de canal
3600 significa registro de una hora (1 TB a 1024GB,1 GB a 1024 MB,1 MBa 1024 KB,1 byte a8
bits).
Record Bitrate
(Kbps)

Espacio
usado
(MB/H)
4500
3600
2700
1800
1350
900
450
337.5
225
168.75
112.5

10240
8192
6144
4096
3072
2048
1024
768
512
384
256

Espacio
usado
(MB/D)
108000
86400
64800
43200
32400
21600
10800
8100
5400
4050
2700

La tabla siguiente muestra los requisitos de capacidad de grabación para el almacenamiento de
registros en 30 días.
Velocidad de
bits de
grabación
(Kbps)
10240
8192
6144
4096
3072
2048
1024
768
512
384
256

1CH

4CH

3.09
2.48
1.86
1.24
0.93
0.62
0.31
0.24
0.16
0.12
0.08

12.36
9.89
7.42
4.95
3.71
2.48
1.24
0.93
0.62
0.47
0.31

Capacidad
degrabación (TB)
8ch
16CH
24.72
19.78
14.84
9.89
7.42
4.95
2.48
1.86
1.24
0.93
0.62

49.44
39.56
29.67
19.78
14.84
9.89
4.95
3.71
2.48
1.86
1.24

32CH

64CH

98.88
79.11
59.33
39.56
29.67
19.78
9.89
7.42
4.95
3.71
2.48

197.76
158.21
118.66
79.11
59.33
39.56
19.78
14.84
9.89
7.42
4.95

Por ejemplo, hay una grabación NVR de 32 CANALEs las 24 horas del día y las tiendas de discos
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de NVR es de 4096
grabación
durante 30 días. El NVR adopta la grabación de doble flujo. La secuencia principal
Kbps y la subsecuencia es de 1024 Kbps, entonces la capacidad total de grabación es de 49,45
TB (39,56 TB + 9,89TB).
Teniendo en cuenta que la pérdida de formato del disco es de aproximadamente 10%, la
capacidad de disco requerida será de 55 TB (49,45 TB a(1-10%)).
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Lista

de dispositivos compatibles con el
Apéndice C

Lista de HDD compatible
Marca y serie

Seagate

Western Digital

Capacida
d

Barracuda Series

500GB /1TB /2TB /3TB

Serie SV35 (recomendado)

1 TB /2 TB /3 TB

Serie HDD de vigilancia (recomendado)

1 TB /2 TB /3 TB /4 TB /6 TB

Serie Azul

500GB /1TB

Green Series

2TB /3TB /4TB

Serie Púrpura
(recomendado)

1 TB /2 TB /3 TB /4 TB /6 TB

Dispositivo móvil USB compatible
Marca

Capacida
d

Ssk

2 gb

Netac

4 gb

Kingston

2GB/8GB/16GB/32GB

Aigo

2 gb

Slam se ensancha

1 gb

Sandisk

4GB/8GB/16GB/32GB
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