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Prólogo II 
 

 

Prólogo 
 

 

General 

 

Este manual presenta las funciones y las operaciones del dispositivo XXX (denominado en los 

sucesivo como "el dispositivo"). 

 

Instrucciones de seguridad 

 

En el manual pueden aparecer las siguientes palabras de señalización clasificadas con 

significado definido. 

 

Palabras de señalización Significado 

 PELIGRO 

Indica un riesgo altamente potencial que, de no 

evitarse, provocará lesiones graves o incluso la 

muerte. 

 ADVERTENCIA 

Indica un riesgo de potencial medio o bajo que, de no 

evitarse, podría ocasionar lesiones leves o 

moderadas. 

 PRECAUCIÓN 

Indica un riesgo potencial que, de no evitarse, podría 

ocasionar daños en la propiedad, pérdida de datos, 

bajo rendimiento u otro resultado impredecible. 

  CONSEJOS 
Proporciona métodos para ayudarle a solucionar un 

problema o ahorrar tiempo. 

 NOTA 
Proporciona información adicional como énfasis o 

complemento al texto. 
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Historial de revisión 

 

Versión Contenido de la revisión Fecha de publicación 

V4.4.6 

 Nuevas interfaces de usuario y árbol 

de menú. 

 Nuevas funciones de Inteligencia 

Artificial (IA). 

Julio de 2019 

V4.4.5 Elimina especificaciones Junio de 2019 

V4.4.4 

 Modelos añadidos: las series Cooper 

1U (S3), Cooper 1U (S3) con 

4 puertos PoE, Compact 1U (S3) con 

8 puertos PoE. 

Agosto de 2018 

V4.4.3 

 Se añade el Compact 1U 4K (S2) 

con conexión inalámbrica y el Smart 

1U 4K (S2) con conexión 

inalámbrica. Se añaden las funciones 

de AP Wi-Fi y Repetidor. 

 4K 1.5U (S2) con 24 puertos PoE: 

Se añade la altura 5000 metros. 

Julio de 2018 

V4.4.2 

 Se añade la información de GDPR. 

 Se añade la información de FCC. 

 Se actualiza la instalación del HDD. 

Junio de 2018 

V4.3.2 

Se añade el aviso de protección de 

privacidad y actualización 

Acerca del manual. 

Mayo de 2018 

V4.3.1 
Se añaden modelos nuevos y se actualiza 

información relevante. 
28 de abril de 2018 

V4.3.0 

Se eliminan modelos antiguos y se añaden 

modelos nuevos. 

Se actualiza información relevante. 

12 de octubre de 2017 

V4.2.0 Se añaden modelos. 
21 de septiembre de 

2017 
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Versión Contenido de la revisión Fecha de publicación 

V4.1.0 

 Se actualizan los puntos de venta 

(POS). 

 Se modifican las imágenes con el 

código QR y el número de serie. 

6 de septiembre de 2017 

V4.0.0 

 Se añade el módulo de actualización 

de la nube. 

 Interruptor Baseline y actualización 

de las interfaces de la pantalla. 

15 de agosto de 2017 

V3.0.0 

 Se añaden módulos nuevos. 

 Interruptor Baseline y actualización 

de las interfaces de la pantalla. 

 Se añaden módulos nuevos. 

10 de mayo de 2016 

V1.0.0 Primera publicación - 

 

Aviso de protección de privacidad 

 

Como usuario del dispositivo o responsable del tratamiento de los datos, podría recopilar 

datos personales de terceros, como el rostro, las huellas dactilares, el número de matrícula 

de vehículo, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, datos de GPS, etc. Es 

necesario que cumpla con las leyes y normas locales de protección de privacidad para 

proteger los derechos e intereses legítimos de las personas, implementando medidas que 

incluyen pero no se limitan a: Proporcionar un aviso claro y visible que informe al sujeto de 

los datos de la existencia de una zona de vigilancia y proporcionar un modo de contacto al 

respecto. 

 

Acerca del manual 

 

 El manual es solo una referencia. Si detecta alguna discrepancia entre el manual y el 

producto real, el producto real prevalecerá. 

 No aceptaremos ninguna responsabilidad por las pérdidas producidas por el uso del 
dispositivo sin seguir las indicaciones del manual. 

 El manual debería ser actualizado de acuerdo con las últimas leyes y normas de las 

regiones relacionadas. Para ver más información, consulte el manual impreso, el CD-

ROM, el código QR o nuestra página web oficial. En caso de existir una discrepancia 

entre el manual impreso y la versión electrónica, prevalecerá la versión electrónica. 



 

Prólogo V 
 

 Todos los diseños y el software aquí incluidos están sujetos a cambios sin aviso previo 

por escrito. Las actualizaciones del producto podrían ocasionar discrepancias entre el 

producto real y el manual. Contacte con el servicio de atención al cliente solicitando el 

programa actualizado y la documentación suplementaria. 

 Aun así podría haber alguna desviación en los datos técnicos, funciones y descripción de 

las operaciones, o errores de impresión. En caso de duda o disputa, consulte nuestra 

explicación final. 

 Actualice el software del lector o intente con otro software lector convencional en el caso 

de que no pueda abrir el manual (en formato PDF). 

 Todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas y nombres de 

empresas en el manual pertenecen a sus respectivos propietarios. 

 Visite nuestra página web, contacte con su vendedor o con el servicio de atención al 

cliente si tiene problemas al usar el dispositivo. 

 Si hubiera incertidumbres o controversias, consulte nuestra explicación final. 
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Advertencias y precauciones de 
seguridad importantes 

 
La siguiente descripción es el método de aplicación correcto del dispositivo. Lea 

detenidamente el manual antes de usarlo para prevenir el peligro y la pérdida de propiedad. 

Cumpla estrictamente con el manual durante la aplicación y guárdelo correctamente 

después de leerlo. 

 

Requisitos de funcionamiento 

 

 Instale el dispositivo terminal en interiores. 

 El dispositivo no permite su instalación colgado en una pared. 

 No coloque ni instale el dispositivo en un lugar expuesto a la luz directa del sol o 

cerca de otro dispositivo que genere calor. 

 No instale el dispositivo en una zona húmeda, polvorienta o muy oscura. 

 Mantenga su instalación horizontal o instálela en lugares estables y evite que se 

caiga. 

 No vierta ni salpique líquidos sobre el dispositivo, ni coloque ningún objeto lleno de 

líquido encima, con el objeto de evitar que los líquidos penetren en el dispositivo. 

 Instale el dispositivo en un lugar bien ventilado y no bloquee sus ranuras de 

ventilación. 

 Use el dispositivo únicamente dentro del rango de voltaje nominal, tanto de entrada 

como de salida. 

 No desmonte el dispositivo arbitrariamente. 

 Transporte, utilice y guarde el dispositivo conforme a los límites permitidos de 

humedad y temperatura. 

 

Requisitos de alimentación 

 

 Asegúrese de utilizar el tipo de batería designado. De lo contrario existe riesgo de 

explosión. 

 Asegúrese de usar las baterías de acuerdo a los requisitos. ¡De lo contrario podría 

ocasionar un riesgo de incendio, explosión o quemaduras! 
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 Para sustituir las baterías, solo se pueden utilizar otras del mismo tipo. 

 Asegúrese de deshacerse de las baterías agotadas de acuerdo con las 

instrucciones. 

 El producto tiene que utilizar cables eléctricos (cables de alimentación) recomendados 

por esta área, los cuales se utilizarán dentro de su especificaciones nominales. 

 Asegúrese de usar un adaptador de corriente estándar compatible con este dispositivo. 

En caso contrario, el usuario se hará cargo de las lesiones personales o de los daños 

en el dispositivo que resulten de ello. 

 Utilice una fuente de alimentación que cumpla con los requisitos SELV (baja tensión 

de seguridad) y suministre la alimentación eléctrica con una tensión nominal que se 

ajuste a la fuente de alimentación limitada de la norma IEC60950-1. Para conocer los 

requisitos específicos de la fuente de alimentación, consulte las etiquetas de los 

dispositivos. 

 Los productos con estructura de categoría I se deben conectar a la toma de salida de la 

red eléctrica, equipada con una conexión a tierra de protección. 

 El acoplador del aparato es un dispositivo de desconexión. Durante el uso normal, 

conserve un ángulo que facilite utilización. 
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1 Características 

 

1.1 Visión general 

El NVR de esta serie es un grabador de vídeo en red de altas prestaciones. Los productos 

de esta serie son compatibles con vista previa local, presentación en múltiples ventanas, 

almacenamiento local de archivos grabados, control remoto y funcionamiento con el ratón 

mediante menú de accesos directos, administración remota y función de control. 

 

Los productos de esta serie son compatibles con almacenamiento central, 

almacenamiento en servidores y almacenamiento en el terminal cliente. La zona de 

monitorización de los servidores de usuarios se puede configurar desde cualquier lugar. 

Trabajando en conjunto con otros dispositivos conectados a los servidores, como cámaras 

IP, servidores de vídeo en red, etc. los productos de esta serie pueden establecer una 

robusta red de vigilancia a través del Servicio de Administración Central (CMS, por sus 

siglas en inglés). En todo el sistema en red, solo hay un cable de red desde el centro de 

monitorización hasta la zona de monitorización. No hay ningún cable de audio/vídeo desde 

el centro de monitorización hasta la zona de monitorización. El proyecto completo se 

caracteriza por su sencilla conexión, su bajo coste y su escaso mantenimiento. 

 

Los NVR de esta serie son de uso extendido en diferentes áreas como la seguridad 

pública, conservación del agua, transporte y educación. 

 

1.2 Características 
 

Actualización en 

la nube 

 Para el NVR conectado a Internet, es posible la actualización en línea 

para actualizar las aplicaciones. 

Vigilancia en 

tiempo real 

 VGA, puerto HDMI. Conectar al monitor para efectuar vigilancia en 

tiempo real. Algunas series son compatibles con salidas 

TV/VGA/HDMI simultáneas. 

 Menú de accesos directos durante vista previa. 

 Compatible con los protocolos de control del decodificador PTZ más 

populares. Compatibles con posiciones preajustadas, recorridos y 

patrones. 

Reproducción 

 Es compatible con la grabación independiente de cada canal en tiempo 

real, y simultáneamente permite la búsqueda, la reproducción avanzada, 

monitorización de la red, búsqueda de grabaciones, descargas, etc. 

 Es compatible con varios modos de reproducción: ralentizada, rápida, 

hacia atrás y fotograma a fotograma. 

 Permite la superposición de la hora de modo que puede ver la hora 

exacta en la que ocurrió el evento 

 Es compatible con la ampliación de la zona especificada. 
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Administración 

de usuarios 

 Cada grupo tiene diferentes derechos de administración que pueden 

ser editados libremente. Cada usuario pertenece exclusivamente a un 

grupo. 

Almacenamiento 

 Mediante la configuración correspondiente (configuración de alarma o 

configuración de programación) podrá hacer una copia de seguridad de 

los datos de audio/vídeo relacionados en el grabador de vídeo en red. 

 Permite la grabación web y grabar vídeo local y almacenar el archivo 

en el terminal cliente. 

Alarma 

 Respuesta simultánea a la alarma externa (en menos de 200 ms), y 

conforme a la configuración de relé predefinida del usuario, el 

sistema puede procesar correctamente la entrada de alarma y avisar 

al usuario mediante un aviso en pantalla y aviso de voz (compatible 

con audio pregrabado). 

 Permite la configuración del servidor de alarmas central, de modo 

que a distancia, puede informar automáticamente al usuario de dicha 

alarma. La entrada de alarma se puede derivar desde diferentes 

dispositivos periféricos conectados. 

 Recibirá una alerta por correo electrónico/SMS. 

Monitorización 

en red 

 A través de la red se envían los datos de audio/vídeo comprimidos 

por las IPC o NVS hasta los terminales cliente, y a continuación, los 

datos se descomprimen y se presentan. 

 Compatible con un máximo de 128 conexiones simultáneas. 

 Transmite datos de audio/vídeo por HTTP, TCP, UDP, MULTICAST, 

RTP/RTCP, etc. 

 Transmite ciertos datos o información de alarma por SNMP. 

 Permite el acceso a la web en WAN/LAN. 

División en 

ventanas 

 Adopta la compresión de vídeo y el proceso digital para mostrar 

varias ventanas en un mismo monitor. Compatible con la 

presentación en 1/4/8/9/16/25/36 ventanas durante la vista previa y 

en 1/4/9/16 ventanas durante la reproducción. 

bloque de 

ocultación 

 Compatible con la función de grabación normal/detección de 

movimiento/alarma. Guarda los archivos grabados en el HDD, 

dispositivo USB, PC del terminal cliente o servidor de almacenamiento 

en red. Puede buscar o reproducir los archivos grabados en el terminal 

local o a través del dispositivo en la web/USB. 

Copia de 

seguridad 

 Compatible con la copia de seguridad en red y función de copia de 

seguridad de grabación USB2.0. Los archivos grabados se pueden 

guardar en el servidor de almacenamiento en red, en el dispositivo 

periférico USB2.0, en una grabadora de discos, etc. 

Red 

Administración 

 Supervisión de la configuración del NVR y capacidad de control por 

Ethernet. 

 Compatible con la administración a través de la web. 
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Administración 

de equipos 

periféricos 

 Compatible con la administración de equipos periféricos ya sea 

mediante la configuración del protocolo o la conexión de puertos. 

 Compatible con la transmisión transparente de datos, como el RS232 

(RS-422) y el RS485 (RS-485). 

Auxiliar 

 Permite en cambio entre NTSC y PAL. 

 Permite la información de recursos del sistema en tiempo real y la 

presentación de las estadísticas en ejecución. 

 Compatible con archivos de registro. 

 Salida GUI local. Funcionamiento por menú de accesos directos con 

ratón. 

 Función de control por IR (solo en algunos productos de la serie.). 

Funcionamiento por menú de accesos directos con mando a distancia. 

 Reproduce en remoto el audio/vídeo desde la cámara de red o el NVS. 
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2 Panel frontal y panel trasero 
 

 

 Nota 

Las siguientes imágenes del panel frontal y del panel trasero son solo de referencia. 

El producto real prevalecerá. 

2.1 Panel frontal 

 Series NVR41/41-P/41-W/21-S2/21-P-S2/21-8P-S2/41-4KS2/41-P-4KS2/41-
8P-4KS2/21-4 KS2/21-P-4KS2/21-8P-4KS2 

El panel frontal se muestra en la Figura 2–1. 

 

Figura 2–1 

 

 

Tabla 2–1 

N/S Nombre Función 

1 
Luz indicadora de estado 

del HDD 

Se enciende la luz roja cuando el HDD tiene algún 

problema. 

2 
Luz indicadora de 

encendido 

Se enciende la luz roja cuando la conexión de 

alimentación es correcta. 

3 
Luz indicadora de estado 

de la red 

Se enciende la luz roja cuando la conexión a la red 

no es normal. 
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 Series NVR41H/41H-P/41H-8P 

El panel frontal se muestra en la Figura 2–2. 

Figura 2–2 

 
 

Tabla 2–2 

Icono Nombre Función 

NET 
Luz indicadora de 

estado de la red 

Se enciende la luz roja cuando la conexión 

a la red no es normal. 

PWR 
Luz indicadora de 

encendido 

Se enciende la luz roja cuando la conexión 

de alimentación es correcta. 

HDD 
Luz indicadora de 

estado del HDD 

Se enciende la luz roja cuando el HDD 

tiene algún problema. 

IR 
Receptor del 

mando a distancia 

Permite recibir la señal procedente del 

mando a distancia. 
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 Series NVR41HS-W-S2 

El panel frontal se muestra a continuación. Vea la Figura 2–3. 

Figura 2–3 

 

Tabla 2–3 

Icono Nombre Función 

HDD 
Luz indicadora de estado 

del HDD 
La luz azul se ilumina cuando el HDD funciona mal. 

NET 
Luz indicadora de estado 

de la red 

La luz azul se ilumina cuando hay problemas en la 

conexión de red. 

POWER 
Luz indicadora del estado 

de la alimentación 

La luz azul se ilumina cuando la conexión de 

alimentación es correcta. 

 

 Puerto USB2.0 

Para conectar dispositivos de almacenamiento 

periféricos, ratones, grabadoras, etc. con 

conectividad USB2.0. 
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 Serie NVR41-8P 

El panel frontal se muestra a continuación. Vea la Figura 2–4. 

Figura 2–4 

 

 

Tabla 2–4 

N/S Nombre Función 

1 
Luz indicadora de estado 

de la red 

Se enciende la luz roja cuando la conexión a la red 

no es normal. 

2 
Luz indicadora de 

encendido 

Se enciende la luz roja cuando la conexión de 

alimentación es correcta. 

3 
Luz indicadora de estado 

del HDD 

Se enciende la luz roja cuando el HDD tiene algún 

problema. 

4 USB Puerto USB 

 

 Series NVR42/42-P/42-8P 

El panel frontal se muestra a continuación. Vea la Figura 2–5. 

 

Figura 2–5 

 
Tabla 2–5 

Icono Nombre Función 

Botón de 

encendido  

Botón de encendido, mantenga pulsado este botón 

durante tres segundos para encender o apagar el DVR. 

Mayús Shift 

En el cuadro de texto, use este botón para cambiar entre 

números y letras en inglés (minúsculas/mayúsculas), 

donación, etc. 



 

Panel frontal y panel trasero 20 

 

Icono Nombre Función 

Arriba/1  

Abajo/4 
\

Activa el control actual, modifica la configuración, y 

luego desplazamiento arriba y abajo. 

Aumenta/disminuye el número. 

Función asistente tal como el menú PTZ. 

En el modo de escritura de texto, escribe los números 1/4 

(letras en inglés G/H/I). 

Izquierda/2 

Derecha/3 
\

Cambia al control activado actual. 

Durante la reproducción, use estos botones para 

controlar la barra de reproducción. 

En el modo de escritura de texto, escribe los números 2 

(letras A/B/C)/3 (letras D/E/F). 

ESC ESC 

Regresa al menú anterior o cancela la operación actual. 

Durante la reproducción, use este botón para recuperar 

el modo de monitor en tiempo real. 

Intro ENTER 

Confirma la operación actual. 

Regresa al botón predeterminado. 

Entra en el menú. 

bloque de 

ocultación 
REC 

Inicia/para manualmente la grabación, funciona con las 

teclas de dirección o numéricas para seleccionar el 

canal de grabación. 

Reproducción 

ralentizada/8 

 

 

Múltiples velocidades de reproducción ralentizada o 

reproducción normal. En el modo de escritura de texto, 

escribe el número 8 (letras T/U/V). 

Asistente Fn 

Modo de monitor de una ventana, use este botón para 

mostrar las funciones de asistente: control PTZ y color 

de imagen. 

Función retroceso: en el control de texto o números, 

pulse este botón durante 1,5 segundos para eliminar el 

carácter que se encuentra delante del cursor. 

En la configuración de detección de movimiento, 

funciona con la tecla Fn y las teclas de dirección para 

efectua la configuración. 

En el modo de escritura de texto, use este botón para 

cambiar entre números y caracteres en inglés 

(minúsculas/mayúsculas), etc. 

Reproducción  Varias velocidades y velocidad normal.  
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Icono Nombre Función 

acelerada/7 En el modo de escritura de texto, escribe el número 7 

(letras en inglés P/Q/R/S). 

Reproducir 

anterior/0 
|

En el modo de reproducción, reproduce el vídeo anterior. 

En el modo de escritura de texto, escribe el número 0. 

Retroceso/ 

Pausa/6 
||

Durante la reproducción normal o en pausa, use este 

botón para reproducir hacia atrás. 

Durante la reproducción hacia atrás, use este botón para 

pausar la reproducción. 

En el modo de escritura de texto, escribe el número 6 

(letras en inglés M/N/O). 

Reproducir 

siguiente/9 
| 

En el modo de reproducción, reproduce el vídeo 

siguiente. 

En la configuración, se desplaza hacia abajo en la lista 

desplegable. 

En el modo de escritura de texto, escribe el número 9 

(letras en inglés W/X/Y/Z). 

Reproducir/ 

Pausar/5 
|| 

Durante la reproducción normal, use este botón para 

pausar la reproducción. 

Durante una pausa, use este botón para reanudar la 

reproducción. 

En el modo de escritura de texto, escribe el número 5 

(letras en inglés J/K/L). 

Puerto USB 
 

 

Para conectar el dispositivo de almacenamiento USB y 

el ratón USB. 

Luz indicadora 

de fallo en la red 
Net 

Si ocurre algún error en la red o si no hay conexión de 

red, la luz se iluminará en rojo para alertarle. 

Luz indicadora de 

fallo en el HDD 
HDD 

Si ocurre algún error en el HDD o si la capacidad del 

HDD es inferior al valor umbral especificado, la luz roja 

le alertará. 

Luz de grabación 1-16 
El sistema está grabando o no. Se enciende cuando el 

sistema está grabando. 

Receptor IR IR Es para recibir la señal desde el mando a distancia. 
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 Series NVR21HS-S2/21HS-P-S2/21HS-8P-S2/41HS-4KS2/41HS-P-
4KS2/41HS-8P-4KS2/21HS-4KS2/21HS-P-4KS2/21HS-8P-4KS2 

El panel frontal se muestra a continuación. Vea la Figura 2–6. 

Figura 2–6 

 

 

Tabla 2–6 

Icono Nombre Función 

HDD 
Luz indicadora de estado 

del HDD 
La luz azul se ilumina cuando el HDD funciona mal. 

NET 
Luz indicadora de estado 

de la red 

La luz azul se ilumina cuando hay problemas en la 

conexión de red. 

POWER 
Luz indicadora del estado 

de la alimentación 

La luz azul se ilumina cuando la conexión de 

alimentación es correcta. 

 

 Puerto USB 
Para conectar dispositivos de almacenamiento 

periféricos USB, ratones, etc. 

 Series NVR/22-S2/22-P-S2/22-8P-S2/42-16P/42N/52-4KS2/52-8P-4KS2/52-

16P-4KS2/42-4KS2/42-P-4KS2/42-8P-4KS2/42-16P-4KS2/5224-24P-

4KS2/54-4KS2/54-16P-4KS2/44-4KS2/44-16P-4KS2/5424-24P-4KS2/58-

4KS2/S258-16P-4KS2/48-4KS2/48-16P-4KS2/22-4KS2/22-P-4KS2/22-8P-

4KS2/52-8P-4KS2E/52-16P-4KS2E/54-16P-4K S2E/58-16P-4KS2E 

El panel frontal de las series NVR22-S2/NVR22-P-S2/22-8P-S2/42-16P/42N/52-4KS2/52-

8P-4KS2/52-16P-4KS2/42-4KS2/42-P-4KS 2/42-8P-4KS2/42-16P-4KS2/5224-24P-

4KS2/22-4KS2/22-P-4KS2/22-8P-4KS2/52-8P-4KS2E/52-16P-4KS2E se muestra en la 

Figura 2–7. 

 

Figura 2–7 

 

 

El panel frontal de las series NVR54-4KS2/54-16P-4KS2/44-4KS2/44-16P-4KS2/5424-24P-

4KS2/54-16P-4KS2E se muestra en la Figura 2–8. 
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Figura 2–8 

 
El panel frontal de las series NVR58-4KS2/58-16P-4KS2/48-4KS2/48-16P-4KS2/58-16P-

4KS2E se muestra en la Figura 2–9. 

Figura 2–9 

 

Tabla 2–7 

Icono Nombre Función 

STATUS Luz indicadora de estado 
La luz azul se ilumina cuando el dispositivo está 

funcionando mal. 

HDD 
Luz indicadora de estado 

del HDD 
La luz azul se ilumina cuando el HDD funciona mal. 

NET 
Luz indicadora de estado 

de la red 

La luz azul se ilumina cuando hay problemas en la 

conexión de red. 

POWER 
Luz indicadora del estado 

de la alimentación 

La luz azul se ilumina cuando la conexión de 

alimentación es correcta. 

 

 Puerto USB2.0 

Para conectar dispositivos de almacenamiento 

periféricos, ratones, grabadoras, etc. con 

conectividad USB2.0. 

 

 Series NVR44/44-8P/44-16P 

El panel frontal se muestra en la Figura 2–10. 

 

Figura 2–10 

 

 



 

Panel frontal y panel trasero 24 

 

Tabla 2–8 

Icono Nombre Función 

Botón de 

encendido 

 

 

Botón de encendido, mantenga pulsado este 

botón durante tres segundos para encender o 

apagar el DVR. 

Mayús Shift 

En el cuadro de texto, use este botón para 

cambiar entre números y letras en inglés 

(minúsculas/mayúsculas), donación, etc. 

Arriba/1 Abajo/4 \

Activa el control actual, modifica la configuración, 

y luego desplazamiento arriba y abajo. 

Aumenta/disminuye el número. 

Función asistente tal como el menú PTZ. 

En el modo de escritura de texto, escribe los 

números 1/4 (letras en inglés G/H/I). 

Izquierda/2 

Derecha/3 
\

Cambia al control activado actual. 

Durante la reproducción, use estos botones para 

controlar la barra de reproducción. 

En el modo de escritura de texto, escribe el 

número 2 (letras en inglés A/B/C). 

/3 (letras en inglés D/E/F). 

ESC ESC 

Regresa al menú anterior o cancela la operación 

actual. 

Durante la reproducción, use este botón para 

recuperar el modo de monitor en tiempo real. 

Intro ENTER 

Confirma la operación actual. 

Regresa al botón predeterminado. 

Entra en el menú. 

bloque de 

ocultación 
REC 

Inicia/para manualmente la grabación, funciona 

con las teclas de dirección o numéricas para 

seleccionar el canal de grabación. 

Reproducción 

ralentizada/8  

Múltiples velocidades de reproducción ralentizada 

o reproducción normal. 

En el modo de escritura de texto, escribe el 

número 8 (letras T/U/V). 
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Icono Nombre Función 

Asistente Fn 

Modo de monitor de una ventana, use este botón 

para mostrar las funciones de asistente: control 

PTZ y color de imagen. 

Función retroceso: en el control de texto o 

números, pulse este botón durante 1,5 segundos 

para eliminar el carácter que se encuentra delante 

del cursor. 

En la configuración de detección de movimiento, 

funciona con la tecla Fn y las teclas de dirección 

para efectua la configuración. 

En el modo de escritura de texto, use este botón 

para cambiar entre números y caracteres en inglés 

(minúsculas/mayúsculas), etc. 

Reproducción 

acelerada/7 


Varias velocidades y velocidad normal. 

En el modo de escritura de texto, escribe el 

número 7 (letras en inglés P/Q/R/S). 

Reproducir 

anterior/0 
|

En el modo de reproducción, reproduce el vídeo 

anterior 

En el modo de escritura de texto, escribe el 

número 0. 

Retroceso/ 

Pausa/6 
||

Durante la reproducción normal o en pausa, use 

este botón para reproducir hacia atrás. 

Durante la reproducción hacia atrás, use este 

botón para pausar la reproducción. 

En el modo de escritura de texto, escribe el 

número 6 (letras en inglés M/N/O). 

Reproducir 

siguiente/9 
| 

En el modo de reproducción, reproduce el vídeo 

siguiente. 

En la configuración, se desplaza hacia abajo en la 

lista desplegable. 

En el modo de escritura de texto, escribe el 

número 9 (letras en inglés W/X/Y/Z). 

Reproducir/ 

Pausar/5 
|| 

Durante la reproducción normal, use este botón 

para pausar la reproducción. 

Durante una pausa, use este botón para reanudar 

la reproducción. 

En el modo de escritura de texto, escribe el 

número 5 (letras en inglés J/K/L). 

Puerto USB 
 

 

Para conectar el dispositivo de almacenamiento 

USB y el ratón USB. 
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Icono Nombre Función 

Luz indicadora 

de fallo en la red 
Net 

Si ocurre algún error en la red o si no hay 

conexión de red, la luz se iluminará en rojo para 

alertarle. 

Luz indicadora de 

fallo en el HDD 
HDD 

Si ocurre algún error en el HDD o si la capacidad 

del HDD es inferior al valor umbral especificado, la 

luz roja le alertará. 

Luz de grabación 1-16 
El sistema está grabando o no. Se enciende 

cuando el sistema está grabando. 

 Series NVR48/48-16P 

El panel frontal se muestra a continuación. Vea la Figura 2–11. 

Figura 2–11 

 

Tabla 2–9 

Icono Nombre Función 

Botón de 

encendido  

Botón de encendido, mantenga pulsado este 

botón durante tres segundos para encender o 

apagar el DVR. 

Botón numérico 0-9 Introduce un número árabe. Cambiar canal. 

Introduce un 

número de canal 

mayor de 10 

-/-- 

Si desea introducir un número mayor de 10, pulse 

este botón y a continuación, introduzca los 

números. 

Mayús 

En el cuadro de texto, use este botón para 

cambiar entre números y letras en inglés 

(minúsculas/mayúsculas), donación, etc. 

Activar o desactivar el recorrido, 

Arriba/Abajo \

Activa el control actual, modifica la configuración, 

y luego desplazamiento arriba y abajo. 

Aumenta/disminuye el número. 

Función asistente tal como el menú PTZ. 
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Icono Nombre Función 

Izquierda/ 

Derecha 
\

Cambia el control activado actual, y entonces se 

mueve a izquierda y derecha. 

Durante la reproducción, use estos botones para 

controlar la barra de reproducción. 

ESC ESC 

Regresa al menú anterior o cancela la operación 

actual. 

Durante la reproducción, use este botón para 

recuperar el modo de monitor en tiempo real. 

Intro ENTER 

Confirma la operación actual. 

Regresa al botón predeterminado. 

Entra en el menú. 

bloque de 

ocultación 
REC 

Inicia/para manualmente la grabación, funciona 

con las teclas de dirección o numéricas para 

seleccionar el canal de grabación. 

Reproducción 

lenta 

 

 

Múltiples velocidades de reproducción ralentizada 

o reproducción normal. 

Asistente Fn 

Modo de monitor de una ventana, use este botón 

para mostrar las funciones de asistente: control 

PTZ y color de imagen. 

Función retroceso: en el control de texto o 

números, pulse este botón durante 1,5 segundos 

para eliminar el carácter que se encuentra delante 

del cursor. 

En la configuración de detección de movimiento, 

funciona con la tecla Fn y las teclas de dirección 

para efectua la configuración. 

En el modo de escritura de texto, use este botón 

para cambiar entre números y caracteres en inglés 

(minúsculas/mayúsculas), etc. 

En la interfaz de administración del HDD, puede 

usar este botón para cambiar entre la información 

de grabación HDD y otra información (indicación 

de menú) 

Lleva a cabo otras funciones especiales. 

Reproducción 

rápida 
 Varias velocidades y velocidad normal. 
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Icono Nombre Función 

Reproducir 

anterior 
|

En el modo de reproducción, reproduce el vídeo 

anterior. 

Hacia 

atrás/Pausa 


Durante la reproducción normal o en pausa, use 

este botón para reproducir hacia atrás. 

Durante la reproducción hacia atrás, use este 

botón para pausar la reproducción. 

Reproducir 

siguiente 
| 

En el modo de reproducción, reproduce el vídeo 

siguiente. 

En la configuración, se desplaza hacia abajo en la 

lista desplegable. 

Reproducir/ 

Pausar 


Durante la reproducción normal, use este botón 

para pausar la reproducción. 

Durante una pausa, use este botón para reanudar 

la reproducción. 

Cambio de 

ventanas 

Mult 

Púlselo para cambiar entre una ventana/ventanas 

múltiples. 

Desplazamiento 

(Anillo exterior) 

En el modo de monitorización en tiempo real 

funciona como las teclas de dirección 

izquierda/derecha. 

Modo de reproducción, giro en sentido de las 

agujas del reloj para avanzar y en sentido 

contrario para retroceder. 

Avance (disco 

interior) 

Teclas de dirección arriba/abajo. 

Modo re reproducción, gire el disco interior para 

realizar una reproducción fotograma a fotograma. 

(Solo de aplicación en algunas versiones.) 

Puerto USB  
Para conectar el dispositivo de almacenamiento 

USB y el ratón USB. 

Luz indicadora 

de control 

remoto. 

ACT Luz indicadora de control remoto. 

Luz indicadora 

de estado 
Status 

Si hubiera una luz indicadora Fn, la luz indicadora 

de estado actual no sería válida. 

Luz indicadora 

de encendido 
PWR Luz indicadora de alimentación. 
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Icono Nombre Función 

Luz indicadora 

de canal 
1-32 

Para productos de las series de 4/8/16 canales 

La luz de canal correspondiente se ilumina cuando 

el sistema está grabando. 

Para productos de las series de 32/64 canales 

Cuando la luz parpadea lentamente, indica que el 

canal del 1 al 16 correspondiente está grabando 

ahora (por ejemplo, el canal 1). 

Cuando la luz parpadea rápidamente, indica que el 

canal del 17 al 32 correspondiente está grabando 

ahora (por ejemplo, el canal 17). 

Cuando la luz se ilumina fija, indica que los 

2 canales correspondientes están grabando ahora 

(por ejemplo, los canales 1 y 17). 

Aquí la luz indicadora de canal no muestra el 

estado de los canales del 33 al 64. 

Receptor IR IR Es para recibir la señal desde el mando a distancia. 

 

 Serie NVR42V-8P 

El panel frontal se muestra a continuación. Vea la Figura 2–12. 

Figura 2–12 

 
Tabla 2–10 

Nombre Icono Función 

Botón de 

encendido 

 

 

Botón de encendido, mantenga pulsado este botón durante tres 

segundos para encender o apagar el DVR. 

Asistente Fn 

 Modo de monitor de una ventana, use este botón para 

mostrar las funciones de asistente: control PTZ y color de 

imagen. 
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Nombre Icono Función 

 Función retroceso: en el control de texto o números, pulse 

este botón durante 1,5 segundos para eliminar el carácter 

que se encuentra delante del cursor. 

 En la configuración de detección de movimiento, funciona 

con la tecla Fn y las teclas de dirección para efectua la 

configuración. 

 En el modo de escritura de texto, use este botón para 

cambiar entre números y caracteres en inglés 

(minúsculas/mayúsculas), etc. 

 En la interfaz de administración del HDD, puede usar este 

botón para cambiar entre la información de grabación HDD 

y otra información (indicación de menú) 

 Lleva a cabo otras funciones especiales. 

Puerto USB2.0  
Para conectar el dispositivo de almacenamiento USB 2.0, el 

ratón USB 2.0, una grabadora de CD/DVD, etc. 

Ventana de 

recepción IR  
Es para recibir la señal IR desde el mando a distancia. 

Luz indicadora 

de encendido  Luz indicadora de alimentación. 

Luz indicadora 

de fallo en 

el HDD 
 

Si ocurre algún error en el HDD o si la capacidad del HDD es 

inferior al valor umbral especificado, la luz roja le alertará. 

Luz indicadora 

de fallo en 

la red 

 

 
Si ocurre algún error en la red o si no hay conexión de red, la 

luz se iluminará en rojo para alertarle. 

Luz indicadora 

de alarma  Se ilumina cuando ocurre una alarma. 
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 Serie NVR21-W-4KS2 

El panel frontal se muestra a continuación. Vea la Figura 2–13. 

Figura 2–13 

 

Tabla 2–11 

Icono Nombre Función 

HDD 
Luz indicadora de estado 

del HDD 
La luz azul se ilumina cuando el HDD funciona mal. 

NET 
Luz indicadora de estado 

de la red 

La luz azul se ilumina cuando hay problemas en la 

conexión de red. 

PWR 
Luz indicadora del estado 

de la alimentación 

La luz azul se ilumina cuando la conexión de 

alimentación es correcta. 

 

 Serie NVR21HS-W-4KS2 

El panel frontal se muestra a continuación. Vea la Figura 2–14. 
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Figura 2–14 

 

Tabla 2–12 

Icono Nombre Función 

HDD 
Luz indicadora de estado 

del HDD 
La luz azul se ilumina cuando el HDD funciona mal. 

NET 
Luz indicadora de estado 

de la red 

La luz azul se ilumina cuando hay problemas en la 

conexión de red. 

POWER 
Luz indicadora del estado 

de la alimentación 

La luz azul se ilumina cuando la conexión de 

alimentación es correcta. 

 

 Puerto USB2.0 
Para conectar dispositivos de almacenamiento 

periféricos USB 2.0, ratones, etc. 

2.2 Panel trasero 

 Series NVR41/41-P/41-8P/41-W 

El panel trasero del NVR41 se muestra a continuación. Vea la Figura 2–15. 

 

Figura 2–15 

 

El panel trasero del NVR41-P se muestra a continuación. Vea la Figura 2–16. 
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Figura 2–16 

 

El panel trasero del NVR41-8P se muestra a continuación. Vea la Figura 2–17. 

 

Figura 2–17 

 

El panel trasero del NVR41-W se muestra a continuación. Vea la Figura 2–18. 

Figura 2–18 

 

 

Tabla 2–13 

Nombre del 

Puerto 
Conexión Función 

 Puerto USB2.0 
Puerto USB2.0 Para conectar al ratón, dispositivo 

de almacenamiento USB, grabadora USB, etc. 

 Puerto de red 

Puerto Ethernet auto-adaptativo de 

10M/100Mbps. 

Se conecta al cable de red. 
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Nombre del 

Puerto 
Conexión Función 

HDMI 

Interfaz 

multimedia de 

alta definición 

(HDMI) 

Puerto de salida de audio y vídeo de alta 

definición. Transmite vídeo de alta definición sin 

comprimir y datos multicanal al puerto HDMI del 

dispositivo de presentación. La versión HDMI es 

la 1.4. 

VGA 
Puerto de salida 

de vídeo VGA 

Puerto de salida de vídeo VGA. Saca la señal de 

vídeo analógico. Se puede conectar al monitor 

para ver el vídeo analógico. 

 GND Terminal de tierra 

/  

Puerto de 

entrada de 

alimentación 

Conector de alimentación. 

 Para la serie NVR41, entrada de 12 VCC/2 A. 

 Para la serie NVR41-P, entrada de 48 

VCC/1,5 A. 

 Para la serie NVR41-8P, entrada de 48 

VCC/2 A. 

MIC IN 
Puerto de 

entrada de audio 

Puerto de entrada de conversación bidireccional. 

Para recibir la salida de la señal de audio 

analógico desde dispositivos como micrófonos y 

dispositivos de captación de sonido. 

MIC OUT 
Puerto de salida 

de audio 

Puerto de salida de audio. Para sacar la señal de 

audio analógica hacia dispositivos tales como una 

cadena de sonido. 

 Salida de conversación bidireccional. 

 Salida de audio en el monitor de vídeo de 

1 ventana. 

 Salida de audio en la reproducción de vídeo 

de 1 ventana. 

PoE PORT 

Puerto PoE 

Interruptor integrado. Compatible con la 

función PoE. 

Para los productos de las series PoE, es posible 

usar este puerto para proporcionar alimentación 

a la cámara de red. 

Wireless AP 

Compatible con la función punto de acceso 

inalámbrico. Use la funcionalidad wifi para 

conectar la cámara de red cuando exista un 

punto  de acceso inalámbrico. 

Solo para la serie 41-W. 
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 Series NVR21-S2/21-P-S2/21-8P-S2/21-4KS2/21-P-4KS2/21-8P-4KS2 

El NVR21-S2/21-4KS2 se muestra en la figura Figura 2–19. 

Figura 2–19 

 

El NVR21-P-S2/21-P-4KS2 se muestra en la figura Figura 2–20. 

Figura 2–20 

 

El NVR21-8P-S2/21-8P-4KS2 se muestra en la figura Figura 2–21. 

Figura 2–21 

 

 

Tabla 2–14 

Nombre del 

Puerto 
Conexión Función 

 
Puerto de entrada 

de alimentación 

Conector de alimentación 

 Para las series NVR21-S2/21-4KS2, entrada de 

12 VCC/2 A. 

 Para las series NVR21-P-S2/21-P-4KS2, entrada de 

48 VCC/1,25 A. 

 Para las series NVR21-8P-S2/21-8P-4KS2, entrada 

de 48 VCC/2 A. 

 Puerto de red 
Puerto Ethernet auto-adaptativo de 10M/100Mbps. 

Se conecta al cable de red. 

 Puerto USB 
Puerto USB. Para conectar al ratón, dispositivo de 

almacenamiento USB, etc. 
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Nombre del 

Puerto 
Conexión Función 

HDMI 

Interfaz multimedia 

de alta definición 

(HDMI) 

Puerto de salida de audio y vídeo de alta definición. 

Transmite vídeo de alta definición sin comprimir y datos 

multicanal al puerto HDMI del dispositivo de 

presentación. La versión HDMI es la 1.4. 

VGA 
Puerto de salida 

de vídeo VGA 

Puerto de salida de vídeo VGA. Saca la señal de vídeo 

analógico. Se puede conectar al monitor para ver el 

vídeo analógico. 

MIC IN 
Puerto de entrada 

de audio 

Puerto de entrada de conversación bidireccional. Para 

recibir la salida de la señal de audio analógico desde 

dispositivos como micrófonos y dispositivos de captación 

de sonido. 

MIC OUT 
Puerto de salida 

de audio 

Puerto de salida de audio. Para sacar la señal de audio 

analógica hacia dispositivos tales como una cadena de 

sonido. 

 Salida de conversación bidireccional. 

 Salida de audio en el monitor de vídeo de 1 ventana. 

 Salida de audio en la reproducción de vídeo de 

1 ventana. 

 GND Terminal de tierra 

PoE PORTS Puerto PoE 

Interruptor integrado. Compatible con la función PoE. 

Para los productos de las series PoE, es posible usar 

este puerto para proporcionar alimentación a la cámara 

de red. 

 Series NVR41H/41H-P/41H-8P 

El panel trasero del NVR41H se muestra en la Figura 2–22. 

 

Figura 2–22 

 

El panel trasero del NVR41H-P se muestra en la Figura 2–23. 

 

Figura 2–23 
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El panel trasero del NVR41H-8P se muestra en la Figura 2–24. 

Figura 2–24 

 

Tabla 2–15 

Nombre del 

Puerto 
Conexión Función 

 Puerto USB2.0 
Puerto USB2.0 Para conectar al ratón, dispositivo 

de almacenamiento USB, grabadora USB, etc. 

 Puerto de red 
Puerto Ethernet auto-adaptativo de 10M/100Mbps. 

Se conecta al cable de red. 

HDMI 

Interfaz 

multimedia de 

alta definición 

(HDMI) 

Puerto de salida de audio y vídeo de alta definición. 

Transmite vídeo de alta definición sin comprimir y 

datos multicanal al puerto HDMI del dispositivo de 

presentación. La versión HDMI es la 1.4. 

VGA 
Puerto de salida 

de vídeo VGA 

Puerto de salida de vídeo VGA. Saca la señal de 

vídeo analógico. Se puede conectar al monitor 

para ver el vídeo analógico. 

 GND Terminal de tierra 

 /  

Puerto de 

entrada de 

alimentación 

Conector de alimentación. 

 Para la serie NVR41, entrada de 12 VCC/2 A. 

 Para la serie NVR41-P, entrada de 

48 VCC/1,5 A. 

 Para la serie NVR41-8P, entrada de 

48 VCC/2 A. 

MIC IN 

Puerto de 

entrada de 

audio 

Puerto de entrada de conversación bidireccional. 

Para recibir la salida de la señal de audio 

analógico desde dispositivos como micrófonos y 

dispositivos de captación de sonido. 

MIC OUT 
Puerto de salida 

de audio 

Puerto de salida de audio. Para sacar la señal de 

audio analógica hacia dispositivos tales como una 

cadena de sonido. 

 Salida de conversación bidireccional. 

 Salida de audio en el monitor de vídeo de 

1 ventana. 

 Salida de audio en la reproducción de vídeo 

de 1 ventana. 
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Nombre del 

Puerto 
Conexión Función 

PoE PORT Puerto PoE 

Interruptor integrado. Compatible con la 

función PoE. 

Para los productos de las series PoE, es posible 

usar este puerto para proporcionar alimentación a 

la cámara de red. 

 

 Series NVR21HS-S2/21HS-P-S2/21HS-8P-S2/21HS-4KS2/21HS-P-
4KS2/21HS-8P-4KS2 

El panel trasero de las series NVR21HS-S2/21HS-4KS2 se muestra a continuación. Vea la 

Figura 2–25. 

Figura 2–25 

 

El panel trasero de las series NVR21HS-S2/21HS-4KS2 se muestra a continuación. Vea la 

Figura 2–26. 

Figura 2–26 

 

El panel trasero de las series NVR21HS-8P-S2/21HS-8P-4KS2 se muestra a continuación. 

Vea la Figura 2–27. 

Figura 2–27 

 

Tabla 2–16 

Nombre del 

Puerto 
Conexión Función 

 
Puerto de entrada 

de alimentación 

Conector de alimentación. 

 Para las series NVR21HS-S2/21HS-4KS2, entrada 

de 12 VCC/2 A. 

 Para las series NVR21HS-P-S2/21HS-P-4KS2, 

entrada de 48 VCC/1,25 A. 
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Nombre del 

Puerto 
Conexión Función 

 Para las series NVR21HS-8P-S2/21HS-8P-4KS2, 

entrada de 48 VCC/2 A. 

 Puerto de red 
Puerto Ethernet auto-adaptativo de 10M/100Mbps.  

Se conecta al cable de red. 

 Puerto USB 
Puerto USB. Para conectar al ratón, dispositivo de 

almacenamiento USB, etc. 

HDMI 

Interfaz 

multimedia de alta 

definición (HDMI) 

Puerto de salida de audio y vídeo de alta definición. 

Transmite vídeo de alta definición sin comprimir y datos 

multicanal al puerto HDMI del dispositivo de presentación. 

La versión HDMI es la 1.4. 

VGA 
Puerto de salida 

de vídeo VGA 

Puerto de salida de vídeo VGA. Saca la señal de vídeo 

analógico. Se puede conectar al monitor para ver el vídeo 

analógico. 

MIC IN 
Puerto de entrada 

de audio 

Puerto de entrada de conversación bidireccional. Para 

recibir la salida de la señal de audio analógico desde 

dispositivos como micrófonos y dispositivos de captación 

de sonido. 

MIC OUT 
Puerto de salida 

de audio 

Puerto de salida de audio. Para sacar la señal de audio 

analógica hacia dispositivos tales como una cadena de 

sonido. 

 Salida de conversación bidireccional. 

 Salida de audio en el monitor de vídeo de 1 ventana. 

 Salida de audio en la reproducción de vídeo de 

1 ventana. 

 GND Terminal de tierra 

PoE PORTS Puerto PoE 

Interruptor integrado. Compatible con la función PoE. 

Para los productos de las series PoE, es posible usar 

este puerto para proporcionar alimentación a la cámara 

de red. 

 

 Series NVR41HS-W-S2 

El panel trasero del NVR41HS-W-S2 se muestra a continuación. Vea la Figura 2–28. 
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Figura 2–28 

 

Tabla 2–17 

Icono Nombre Función 

 
Entrada de 

alimentación. 

Conector de alimentación. Alimentación de entrada 

12 VCC/2 A. 

 Puerto de red 
Puerto Ethernet auto-adaptativo de 10M/100Mbps. 

Se conecta al cable de red. 

 Puerto USB2.0 
Puerto USB2.0 Para conectar al ratón, dispositivo de 

almacenamiento USB, etc. 

HDMI 

Interfaz 

multimedia de alta 

definición (HDMI) 

Puerto de salida de audio y vídeo de alta definición. 

Transmite vídeo de alta definición sin comprimir y 

datos multicanal al puerto HDMI del dispositivo de 

presentación. La versión HDMI es la 1.4. 

VGA 
Puerto de salida 

de vídeo VGA 

Puerto de salida de vídeo VGA. Saca la señal de 

vídeo analógico. Se puede conectar al monitor para 

ver el vídeo analógico. 

 GND Terminal de tierra 

Wireless AP  

Compatible con la función punto de acceso inalámbrico. 

Use la funcionalidad wifi para conectar la cámara de red 

cuando exista un punto de acceso inalámbrico. 
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 Series NVR22-S2/22-P-S2/22-8P-S2/22-4KS2/22-P-4KS2/22-8P-4KS2 

El panel trasero de las series NVR22-S2/22-4KS2 se muestra a continuación. Vea la Figura 

2–29. 

 

Figura 2–29 

 
El panel trasero de las series NVR22-P-S2/22-P-4KS2 se muestra a continuación. Vea la 

Figura 2–30. 

Figura 2–30 

 

 

El panel trasero de las series NVR22-8P-S2/22-8P-4KS2 se muestra a continuación.  

Vea la Figura 2–31. 

Figura 2–31 

 

Tabla 2–18 

Nombre del 

Puerto 
Conexión Función 

 
Puerto de entrada 

de alimentación 

Conector de alimentación. 

 Para las series NVR22-S2/22-4KS2, entrada de 

12 VCC/4 A. 

 Para las series NVR22-P-S2/22-P-4KS2, entrada 

de 48 VCC/1,5 A. 

 Para las series VR22-8P-S2/22-8P-4KS2, entrada 

de 53 VCC/120 W. 

 Puerto de red 
Puerto Ethernet auto-adaptativo de 10M/100Mbps. 

Se conecta al cable de red. 

 Puerto USB 
Puerto USB. Para conectar al ratón, dispositivo de 

almacenamiento USB, etc. 

HDMI 

Interfaz multimedia 

de alta definición 

(HDMI) 

Puerto de salida de audio y vídeo de alta definición. 

Transmite vídeo de alta definición sin comprimir y datos 

multicanal al puerto HDMI del dispositivo de 

presentación. La versión HDMI es la 1.4. 
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Nombre del 

Puerto 
Conexión Función 

VGA 
Puerto de salida 

de vídeo VGA 

Puerto de salida de vídeo VGA. Saca la señal de vídeo 

analógico. Se puede conectar al monitor para ver el 

vídeo analógico. 

MIC IN 
Puerto de entrada 

de audio 

Puerto de entrada de conversación bidireccional. Para 

recibir la salida de la señal de audio analógico desde 

dispositivos como micrófonos y dispositivos de captación 

de sonido. 

MIC OUT 
Puerto de salida 

de audio 

Puerto de salida de audio. Para sacar la señal de audio 

analógica hacia dispositivos tales como una cadena de 

sonido. 

 Salida de conversación bidireccional. 

 Salida de audio en el monitor de vídeo de 1 ventana. 

 Salida de audio en la reproducción de vídeo de 

1 ventana. 

 GND Terminal de tierra 

PoE PORTS Puerto PoE 

Interruptor integrado. Compatible con la función PoE. 

Para los productos de las series PoE, es posible usar 

este puerto para proporcionar alimentación a la cámara 

de red. 

 Series NVR42/42N/42-P/42-8P/42-16P 

El panel trasero de la serie NVR42 se muestra a continuación. Vea la Figura 2–32. 

 

Figura 2–32 

 
El panel trasero de la serie NVR42N se muestra a continuación. Vea la Figura 2–33. 

Figura 2–33 

 

El panel trasero de la serie NVR42-P se muestra a continuación. Vea la Figura 2–34. 

Figura 2–34 
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El panel trasero de la serie NVR42-8P se muestra a continuación. Vea la Figura 2–35. 

Figura 2–35 

 

 

El panel trasero de la serie NVR42-16P se muestra a continuación. Vea la Figura 2–36. 

Figura 2–36 

 

Tabla 2–19 

Nombre Función 

 
Interruptor de 

encendido 
Botón de encendido/apagado. 

 

 

 

Puerto de 

entrada de 

alimentación 

Entrada de 12 VCC/5 A. 

Solo para productos de la serie NVR42. 

 

Puerto de alimentación del interruptor. Entrada de 

48 VCC/1,04 A. 

Solo para productos de la serie NVR42-P. 

 

 

Entrada de 100~240 VCA. 

Solo para productos de las series NVR42-8P/42-16P. 

MIC IN 
Puerto de 

entrada de audio 

Puerto de entrada de conversación bidireccional. Para 

recibir la salida de la señal de audio analógico desde 

dispositivos como micrófonos y dispositivos de 

captación de sonido. 

MIC OUT 
Puerto de salida 

de audio 

Puerto de salida de audio. Para sacar la señal de 

audio analógica hacia dispositivos tales como una 

cadena de sonido. 

 Salida de conversación bidireccional. 

 Salida de audio en el monitor de vídeo de 

1 ventana. 

 Salida de audio en la reproducción de vídeo de 

1 ventana. 
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Nombre Función 

1~4 

Puertos 1~4 de 

entrada de 

alarma 

 Hay dos tipos; NA (nornalmente abierto)/NC 

(normalmente cerrado). 

 Cuando su dispositivo de entrada de alarma use 

alimentación externa, asegúrese de que el 

dispositivo y el NVR usen la misma toma de tierra. 

 

 
GND Toma de tierra de la entrada de alarma. 

N1, N2 

Puertos 1~2 de 

salida de alarma 

 2 grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 

1: puerto NA1 - C1, grupo 2: puerto NA2 - C2). 

Sacan las señales de alarma hacia el dispositivo 

de alarma. Asegúrese de que el dispositivo de 

alarma externo tenga alimentación. 

 NA: Puerto de salida de alarma normalmente 

abierto. 

 C: Terminal público de salida de alarma. 

C1, C2 

A 
Puerto de 

comunicación 

RS-485 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Se puede conectar a 

los dispositivos de control como domos PTZ de 

velocidad. 

B 
RS485_B. Es el cable B. Se puede conectar a los 

dispositivos de control como domos PTZ de velocidad. 

 Puerto de red 
Puerto Ethernet auto-adaptativo de 

10M/100M/1000Mbps. Se conecta al cable de red. 

 

 
Puerto USB2.0 

Puerto USB2.0 Para conectar al ratón, dispositivo de 

almacenamiento USB, grabadora USB, etc. 

RS-232 

COM de 

depuración 

RS232. 

Para la depuración COM general para configurar las 

direcciones IP o para transferir datos COM 

transparentes. 

HDMI 

Interfaz 

multimedia de 

alta definición 

(HDMI) 

Puerto de salida de audio y vídeo de alta definición. 

Transmite vídeo de alta definición sin comprimir y 

datos multicanal al puerto HDMI del dispositivo de 

presentación. La versión HDMI es la 1.4. 

VGA 
Puerto de salida 

de vídeo VGA 

Puerto de salida de vídeo VGA. Saca la señal de vídeo 

analógico. Se puede conectar al monitor para ver el 

vídeo analógico. 

PoE 

PORTS 
/ 

Interruptor integrado. Compatibe con PoE. 

Los productos de las series de 4 PoE permiten un total 

de 48 V y 50 W. Los productos de las series de 8 PoE 

permiten un total de 48 V y 120W. 

Los productos de las series de 16 PoE permiten un total 

de 120 W. Un puerto PoE soporta un máximo de 15 W. 
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 Series NVR52-4KS2/52-8P-4KS2/52-16P-4KS2/5224-24P-4KS2/52-8P-
4KS2E/52-16P-4KS2E 

El panel trasero de la serie NVR52-4KS2 se muestra a continuación. Vea la Figura 2–37. 

Figura 2–37 

 

El panel trasero de la serie NVR52-8P-4KS2 se muestra a continuación. Vea la Figura 2–38. 

Figura 2–38 

 

El panel trasero de la serie NVR52-16P-4KS2 se muestra a continuación. Vea la Figura 2–39. 

Figura 2–39 

 

El panel trasero de la serie NVR5224-24P-4KS2 se muestra a continuación. Vea la 

Figura 2–40. 

 

Figura 2–40 

 

El panel trasero de las series NVR52-8P-4KS2E/52-16P-4KS2E se muestra a continuación. 

Vea la Figura 2–41. 

 

La figura siguiente toma la serie NVR52-16P-4KS2E como ejemplo. La serie NVR52-8P-

4KS2E solo tiene 8 puertos ePoE. 

Figura 2–41 

 

Tabla 2–20 

Icono Nombre del Puerto Función 

 Puerto de red 
Puerto Ethernet auto-adaptativo de 

10M/100M/1000Mbps. Se conecta al cable de red. 
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Icono Nombre del Puerto Función 

HDMI 

Interfaz multimedia 

de alta definición 

(HDMI) 

Puerto de salida de audio y vídeo de alta definición. 

Transmite vídeo de alta definición sin comprimir y datos 

multicanal al puerto HDMI del dispositivo de 

presentación. La versión HDMI es la 1.4. 

 Puerto USB3.0 
Puerto USB3.0. Para conectar al ratón, dispositivo de 

almacenamiento USB, grabadora USB, etc. 

RS-232 
COM de depuración 

RS232. 

Para la depuración COM general para configurar las 

direcciones IP o para transferir datos COM 

transparentes. 

VGA 
Puerto de salida de 

vídeo VGA 

Puerto de salida de vídeo VGA. Saca la señal de vídeo 

analógico. Se puede conectar al monitor para ver el 

vídeo analógico. 

MIC IN 
Puerto de entrada 

de audio 

Puerto de entrada de conversación bidireccional. Para 

recibir la salida de la señal de audio analógico desde 

dispositivos como micrófonos y dispositivos de 

captación de sonido. 

MIC OUT 
Puerto de salida de 

audio 

Puerto de salida de audio. Para sacar la señal de audio 

analógica hacia dispositivos tales como una cadena de 

sonido. 

 Salida de conversación bidireccional. 

 Salida de audio en el monitor de vídeo de 1 

ventana. 

 Salida de audio en la reproducción de vídeo de 

1 ventana. 

1~8 
Puertos 1~8 de 

entrada de alarma 

 Hay dos grupos. El primer grupo lo forman los 

puertos del 1 al 4 y el segundo grupo del 5 al 8. 

Sirven para recibir la señal desde la fuerte de 

alarma externa. Hay dos tipos; NA (nornalmente 

abierto)/NC (normalmente cerrado). 

 Cuando su dispositivo de entrada de alarma use 

alimentación externa, asegúrese de que el 

dispositivo y el NVR usen la misma toma de tierra. 

 

 
GND Toma de tierra de la entrada de alarma. 

NO1~NO3 

Puertos 1~3 de 

salida de alarma 

 3 grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: 

puerto NA1 - C1, grupo 2: puerto NA2 - C2, grupo 3: 

puerto NA3 - C3). Sacan las señales de alarma 

hacia el dispositivo de alarma. Asegúrese de que el 

dispositivo de alarma externo tenga alimentación. 

 NA: Puerto de salida de alarma normalmente abierto. 

 C: Terminal público de salida de alarma. 

C1~C3 
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Icono Nombre del Puerto Función 

A 
Comunicación  

RS-485 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Se puede conectar a 

los dispositivos de control como domos PTZ de 

velocidad. 

B Puerto 
RS485_B. Es el cable B. Se puede conectar a los 

dispositivos de control como domos PTZ de velocidad. 

 

 

Puerto de entrada 

de alimentación 
Entrada de 12 VCC/4 A. 

Power 

switch 
/ Botón de encendido/apagado. 

PoE 

PORTS 
/ 

Interruptor integrado. Compatible con la función PoE o 

ePoE. 

 Para los productos de las series ePoE, los puertos 

del 1 al 8 son los puertos ePoE. Dichos puertos 

alcanzan 300 metros a 100 Mbps y 800 metros a 

10 Mbps. Los puertos del 9 al 16 son puertos PoE 

generales. 

 Los productos de las series de 8 PoE permiten un 

total de 130 W. 

 Los productos de las series de 16 PoE permiten un 

total de 130 W. 

 Series NVR44/44-8P/44-16P 

El panel trasero de la serie NVR44 se muestra a continuación. Vea la Figura 2–42. 

Figura 2–42 

 

El panel trasero de la serie NVR44-8P se muestra a continuación. Vea la Figura 2–43. 

Figura 2–43 

 

El panel trasero de la serie NVR44-16P se muestra a continuación. Vea la Figura 2–44. 

Figura 2–44 
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Tabla 2–21 

Nombre Función 

Interruptor de 

encendido 
/ Botón de encendido/apagado 

Puerto de 

entrada de 

alimentación 

/ Entrada de 100~240 VCA. 

MIC IN 
Puerto de entrada 

de audio 

Puerto de entrada de conversación bidireccional. 

Para recibir la salida de la señal de audio 

analógico desde dispositivos como micrófonos y 

dispositivos de captación de sonido. 

MIC OUT 
Puerto de salida 

de audio 

Puerto de salida de audio. Para sacar la señal de 

audio analógica hacia dispositivos tales como una 

cadena de sonido. 

 Salida de conversación bidireccional. 

 Salida de audio en el monitor de vídeo de 

1 ventana. 

 Salida de audio en la reproducción de vídeo 

de 1 ventana. 

VIEDEO OUT 
Puerto de salida 

de vídeo 
Salida CVBS 

1~16 
Puertos 1~16 de 

entrada de alarma 

 Hay cuatro grupos. El primer grupo lo forman 

los puertos del 1 al 4, el segundo grupo los 

puertos del 5 al 8, el tercer grupo del 9 al 12, 

y el cuarto grupo del 13 al 16. Sirven para 

recibir la señal desde la fuerte de alarma 

externa. Hay dos tipos; NA (nornalmente 

abierto)/NC (normalmente cerrado). 

 Cuando su dispositivo de entrada de alarma 

use alimentación externa, asegúrese de que 

el dispositivo y el NVR usen la misma toma de 

tierra. 

 

 

Puerto de salida 

de vídeo 
Salida CVBS 

NO1~NO5 

Puertos 1~5 de 

salida de alarma 

 5 grupos de puertos de salida de alarma. 

(Grupo 1: puerto NA1 - C1, Grupo 2: puerto  

NA2 - C2, Grupo 3: puerto NA3 - C3, Grupo 4: 

puerto NA4 - C4, Grupo 5: puerto NA5, C5, NC5). 

Sacan las señales de alarma hacia el dispositivo 

de alarma. Asegúrese de que el dispositivo de 

alarma externo tenga alimentación. 

 NA: Puerto de salida de alarma normalmente 

abierto. 

 C: Terminal público de salida de alarma. 

C1~C5 

NC5 
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Nombre Función 

 NC: Puerto de salida de alarma normalmente 

cerrado. 

A 
Puerto de 

comunicación  

RS-485 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Se puede conectar 

a los dispositivos de control como domos PTZ de 

velocidad. 

B 

RS485_B. Es el cable B. Se puede conectar a los 

dispositivos de control como domos PTZ de 

velocidad. 

CTRL 12V / 

Salida de alimentación de 12 V del controlador. 

Para controlar la salida relé de activación-

desactivación de alarma. Se puede utilizar para 

controlar la salida de alarma del dispositivo. Al 

mismo tiempo, se puede usar como fuente de 

entrada de alimentación de algunos dispositivos 

como detectores de alarma. 

+12V / 

Puerto de salida de alimentación +12 V. Puede 

proporcionar alimentación a algunos dispositivos 

periféricos como cámaras y dispositivos de alarma. 

Tenga en cuenta que la corriente eléctrica de 

alimentación suministrada debe ser inferior a 1A. 

 Puerto de red 
Puerto Ethernet auto-adaptativo de 

10M/100M/1000Mbps. Se conecta al cable de red. 

eSATA Puerto eSATA 

Puerto SATA externo. Se puede conectar al 

dispositivo del puerto SATA. Puentee el HDD 

cuando tenga otro HDD conectado como periférico. 

 

 
Puerto USB2.0 

Puerto USB2.0 Para conectar al ratón, dispositivo 

de almacenamiento USB, grabadora USB, etc. 

RS-232 

COM de 

depuración 

RS232. 

Para la depuración COM general para configurar 

las direcciones IP o para transferir datos COM 

transparentes. 

HDMI 

Interfaz 

multimedia de alta 

definición (HDMI) 

Puerto de salida de audio y vídeo de alta 

definición. Transmite vídeo de alta definición sin 

comprimir y datos multicanal al puerto HDMI del 

dispositivo de presentación. Versión HDMI 1.3 

VGA 
Puerto de salida 

de vídeo VGA 

Puerto de salida de vídeo VGA. Saca la señal de 

vídeo analógico. Se puede conectar al monitor 

para ver el vídeo analógico. 

PoE PORTS 8 puertos PoE 

Interruptor integrado. Compatibe con PoE. 

Los productos de las series de 8 puertos PoE 

permiten un total de 48 V y 120 W. Un puerto PoE 

soporta un máximo de 15 W. 
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Nombre Función 

PoE PORTS 16 puertos PoE 

Interruptor integrado. Compatibe con PoE. Los 

productos de las series de 16 puertos PoE 

permiten un total de 150 W. Un 

puerto PoE soporta un máximo de 15 W. 

 

 Series NVR54-4KS2/58-4KS2/54-16P-4KS2/58-16P-4KS2/5424-24P-
4KS2/5816P-4KS2E 

El panel trasero de las series NVR54-4KS2/NVR58-4KS2 se muestra a continuación. Vea la 

Figura 2–45. 

Figura 2–45 

 
 

El panel trasero de las series NVR54-16P-4KS2/NVR58-16P-4KS2 se muestra a 

continuación. Vea la Figura 2–46. 

Figura 2–46 

 

 

El panel trasero de la serie NVR5424-24P-4KS2 se muestra a continuación. Vea la 

Figura 2–47. 

Figura 2–47 

 

 

El panel trasero de la serie NVR54-16P-4KS2E se muestra a continuación. Vea la Figura 2–48. 

Figura 2–48 
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El panel trasero de la serie NVR58-16P-4KS2E se muestra a continuación. Vea la 

Figura 2–49. 

Figura 2–49 

 

Tabla 2–22 

Nombre Función 

 

Interruptor de 

encendido 
Botón de encendido/apagado 

 

Puerto de entrada 

de alimentación 
Entrada de 100~240 VCA. 

 Puerto de red 
Puerto Ethernet auto-adaptativo de 

10M/100M/1000Mbps. Se conecta al cable de red. 

eSATA Puerto eSATA 

Puerto SATA externo. Se puede conectar al 

dispositivo del puerto SATA. Puentee el HDD cuando 

tenga otro HDD conectado como periférico. 

 

 Puerto USB3.0 
Puerto USB3.0. Para conectar al ratón, dispositivo 

 de almacenamiento USB, grabadora USB, etc. 

HDMI 

Interfaz multimedia 

de alta definición 

(HDMI) 

Puerto de salida de audio y vídeo de alta definición. 

Transmite vídeo de alta definición sin comprimir y 

datos multicanal al puerto HDMI del dispositivo de 

presentación. La versión HDMI es la 1.4b. 

MIC IN 
Puerto de entrada 

de audio 

Puerto de entrada de conversación bidireccional. 

Para recibir la salida de la señal de audio analógico 

desde dispositivos como micrófonos y dispositivos de 

captación de sonido. 

MIC OUT 
Puerto de salida de 

audio 

Puerto de salida de audio. Para sacar la señal de 

audio analógica hacia dispositivos tales como una 

cadena de sonido. 

 Salida de conversación bidireccional. 

 Salida de audio en el monitor de vídeo de 

1 ventana. 

 Salida de audio en la reproducción de vídeo de 

1 ventana. 
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Nombre Función 

1~16 
Puertos 1~16 de 

entrada de alarma 

 Hay cuatro grupos. El primer grupo lo forman los 

puertos del 1 al 4, el segundo grupo los puertos 

del 5 al 8, el tercer grupo del 9 al 12, y el cuarto 

grupo del 13 al 16. Sirven para recibir la señal 

desde la fuerte de alarma externa. Hay dos tipos; 

NA (nornalmente abierto)/NC (normalmente 

cerrado). 

 Cuando su dispositivo de entrada de alarma use 

alimentación externa, asegúrese de que el 

dispositivo y el NVR usen la misma toma de tierra. 

 

 
Suelo Terminal de tierra de la entrada de alarma. 

NO1~NO5 

Puertos 1~5 de 

salida de alarma 

 5 grupos de puertos de salida de alarma.  

(Grupo 1: puerto NA1 - C1, Grupo 2: puerto  

NA2 - C2, Grupo 3: puerto NA3 - C3, Grupo 4: 

puerto NA4 - C4, Grupo 5: puerto NA5, C5, NC5). 

Sacan las señales de alarma hacia el dispositivo 

de alarma. Asegúrese de que el dispositivo de 

alarma externo tenga alimentación. 

 NA: Puerto de salida de alarma normalmente 

abierto. 

 C: Terminal público de salida de alarma. 

 NC: Puerto de salida de alarma normalmente 

cerrado. 

C1~C5 

NC5 

A 

Puerto de 

comunicación  

RS-485 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Se puede conectar 

a los dispositivos de control como domos PTZ de 

velocidad. 

B 

RS485_B. Es el cable B. Se puede conectar a los 

dispositivos de control como domos PTZ de 

velocidad. 

CTRL 12V / 

Salida de alimentación de 12 V del controlador. Para 

controlar la salida relé de activación-desactivación de 

alarma. Se puede utilizar para controlar la salida de 

alarma del dispositivo. Al mismo tiempo, se puede 

usar como fuente de entrada de alimentación de 

algunos dispositivos como detectores de alarma. 

+12V / 

Puerto de salida de alimentación +12 V. Puede 

proporcionar alimentación a algunos dispositivos 

periféricos como cámaras y dispositivos de alarma. 

Tenga en cuenta que la corriente eléctrica de 

alimentación suministrada debe ser inferior a 1A. 

RS-232 
COM de 

depuración RS232. 

Para la depuración COM general para configurar las 

direcciones IP o para transferir datos COM 

transparentes. 
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Nombre Función 

VGA 
Puerto de salida de 

vídeo VGA 

Puerto de salida de vídeo VGA. Saca la señal de 

vídeo analógico. Se puede conectar al monitor para 

ver el vídeo analógico. 

PoE PORTS / 

Interruptor integrado. Compatible con la función PoE 

o ePoE. 

 Para los productos de las series ePoE, los 

puertos del 1 al 8 son los puertos ePoE. Dichos 

puertos alcanzan 300 metros a 100 Mbps y 800 

metros a 10 Mbps. Los puertos del 9 al 16 son 

puertos PoE generales. 

 Los productos de las series de 16 PoE permiten 

un total de 150 W. 

 

 Series NVR48/48-16P 

El panel trasero de la serie NVR48 se muestra a continuación. Vea la Figura 2–50. 

Figura 2–50 

 

El panel trasero de la serie NVR48-16P se muestra a continuación. Vea la Figura 2–51. 

Figura 2–51 

 

Tabla 2–23 

Nombre Función 

Interruptor de 

encendido 
/ Botón de encendido/apagado 

Puerto de 

entrada de 

alimentación 

/ Entrada de 100~240 VCA. 

MIC IN 
Puerto de entrada 

de audio 

Puerto de entrada de conversación bidireccional. 

Para recibir la salida de la señal de audio analógico 

desde dispositivos como micrófonos y dispositivos 

de captación de sonido. 
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Nombre Función 

MIC OUT 
Puerto de salida 

de audio 

Puerto de salida de audio. Para sacar la señal de 

audio analógica hacia dispositivos tales como una 

cadena de sonido. 

 Salida de conversación bidireccional. 

 Salida de audio en el monitor de vídeo de 

1 ventana. 

 Salida de audio en la reproducción de vídeo 

de 1 ventana. 

VIEDEO OUT 
Puerto de salida 

de vídeo 
Salida CVBS. 

1~16 
Puertos 1~16 de 

entrada de alarma 

 Hay cuatro grupos. El primer grupo lo forman 

los puertos del 1 al 4, el segundo grupo los 

puertos del 5 al 8, el tercer grupo del 9 al 12, 

y el cuarto grupo del 13 al 16. Sirven para 

recibir la señal desde la fuerte de alarma 

externa. Hay dos tipos; NA (nornalmente 

abierto)/NC (normalmente cerrado). 

 Cuando su dispositivo de entrada de alarma 

use alimentación externa, asegúrese de que 

el dispositivo y el NVR usen la misma toma de 

tierra. 

 

 
GND Toma de tierra de la entrada de alarma. 

NO1~NO5 

Puertos 1~5 de 

salida de alarma 

 5 grupos de puertos de salida de alarma. 

(Grupo 1: puerto NA1 - C1, Grupo 2: puerto 

NA2 - C2, Grupo 3: puerto NA3 - C3, Grupo 4: 

puerto NA4 - C4, Grupo 5: puerto NA5, C5, 

NC5). Señal de alarma de salida al dispositivo 

de alarma. Asegúrese de que el dispositivo de 

alarma externo tenga alimentación. 

 NA: Puerto de salida de alarma normalmente 

abierto. 

 C: Terminal público de salida de alarma. 

 NC: Puerto de salida de alarma normalmente 

cerrado. 

C1~C5 

NC5 

A 
Puerto de 

comunicación  

RS-485 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Se puede conectar 

a los dispositivos de control como domos PTZ de 

velocidad. 

B 

RS485_B. Es el cable B. Se puede conectar a los 

dispositivos de control como domos PTZ de 

velocidad. 
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Nombre Función 

CTRL 12V / 

Salida de alimentación de 12 V del controlador. 

Para controlar la salida relé de activación-

desactivación de alarma. Se puede utilizar para 

controlar la salida de alarma del dispositivo. Al 

mismo tiempo, se puede usar como fuente de 

entrada de alimentación de algunos dispositivos 

como detectores de alarma. 

+12V / 

Puerto de salida de alimentación +12 V. Puede 

proporcionar alimentación a algunos dispositivos 

periféricos como cámaras y dispositivos de alarma. 

Tenga en cuenta que la corriente eléctrica de 

alimentación suministrada debe ser inferior a 1A. 

 Puerto de red 
Un puerto Ethernet auto-adaptativo de 10 M/100 M/ 

1000 Mbps. Se conecta al cable de red. 

eSATA Puerto eSATA 

Puerto SATA externo. Se puede conectar al 

dispositivo del puerto SATA. Puentee el HDD 

cuando tenga otro HDD conectado como periférico. 

 

 
Puerto USB2.0 

Puerto USB2.0 Para conectar al ratón, dispositivo 

de almacenamiento USB, grabadora USB, etc. 

RS-232 

COM de 

depuración 

RS232. 

Para la depuración COM general para configurar 

las direcciones IP o para transferir datos COM 

transparentes. 

HDMI 

Interfaz 

multimedia de alta 

definición (HDMI) 

Puerto de salida de audio y vídeo de alta 

definición. Transmite vídeo de alta definición sin 

comprimir y datos multicanal al puerto HDMI del 

dispositivo de presentación. Versión HDMI 1.3. 

VGA 
Puerto de salida 

de vídeo VGA 

Puerto de salida de vídeo VGA. Saca la señal de 

vídeo analógico. Se puede conectar al monitor 

para ver el vídeo analógico. 

PoE PORTS 16 puertos PoE 

Interruptor integrado. Compatibe con PoE. Los 

productos de las series de 16 puertos PoE 

permiten una potencia total de 150 W. Un puerto 

PoE soporta un máximo de 15 W. 
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 Serie NVR42V-8P 

La interfaz aparece como se muestra en la Figura 2–52. 

Figura 2–52 

 

Tabla 2–24 

Nombre Función 

Interruptor de 

encendido 
/ Botón de encendido/apagado. 

 

Puerto de 

entrada de 

alimentación 

Entrada 53 V CC-2,3 A 

MIC IN 

Puerto de 

entrada de 

audio 

Puerto de entrada de conversación bidireccional. Para 

recibir la salida de la señal de audio analógico desde 

dispositivos como micrófonos y dispositivos de 

captación de sonido. 

MIC OUT 
Puerto de 

salida de audio 

Puerto de salida de audio. Para sacar la señal de 

audio analógica hacia dispositivos tales como una 

cadena de sonido. 

 Salida de conversación bidireccional. 

 Salida de audio en el monitor de vídeo de 1 

ventana. 

 Salida de audio en la reproducción de vídeo de 

1 ventana. 

1~2 

Puertos 1~2 

de entrada de 

alarma 

 Cuando su dispositivo de entrada de alarma use 

alimentación externa, asegúrese de que el 

dispositivo y el NVR usen la misma toma de tierra. 
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Nombre Función 

 

 
GND Toma de tierra de la entrada de alarma. 

C 

Puerto público 

de salida de 

alarma 

Terminal público de salida de alarma. 

NO 
Normalmente 

abierto 
Puerto de salida de alarma normalmente abierto. 

 Puerto de red 
Puerto Ethernet auto-adaptativo de 

10M/100M/1000Mbps. Se conecta al cable de red. 

 Puerto USB3.0 
Puerto USB3.0. Para conectar al ratón, dispositivo de 

almacenamiento USB, grabadora USB, etc. 

HDMI 

Interfaz 

multimedia de 

alta definición 

(HDMI) 

Puerto de salida de audio y vídeo de alta definición. 

Transmite vídeo de alta definición sin comprimir y 

datos multicanal al puerto HDMI del dispositivo de 

presentación. La versión HDMI es la 1.4. 

VGA 

Puerto de 

salida de 

vídeo VGA 

Puerto de salida de vídeo VGA. Saca la señal de 

vídeo analógico. Se puede conectar al monitor para 

ver el vídeo analógico. 

PoE PORT / 

Interruptor integrado. Compatibe con PoE. 

Los productos de las series de 8 PoE permiten un total 

de 48 V y 120W. Un puerto PoE soporta un máximo 

de 15 W. 

 

 NVR41-4KS2/41-P-4KS2/41-8P-4KS2 

El panel trasero de la serie NVR41-4KS2 se muestra a continuación. Vea la Figura 2–53. 

Figura 2–53 

 

El panel trasero de la serie NVR41-P-4KS2 se muestra a continuación. Vea la Figura 2–54. 
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Figura 2–54 

 

El panel trasero de la serie NVR41-8P-4KS2 se muestra a continuación. Vea la Figura 2–55. 

Figura 2–55 

 

Tabla 2–25 

Nombre del 

Puerto 
Conexión Función 

 Puerto USB 
Puerto USB. Para conectar al ratón, dispositivo de 

almacenamiento USB, grabadora USB, etc. 

 Puerto de red 
Puerto Ethernet auto-adaptativo de 10M/100Mbps. 

Se conecta al cable de red. 

HDMI 

Interfaz 

multimedia de 

alta definición 

(HDMI) 

Puerto de salida de audio y vídeo de alta definición. 

Transmite vídeo de alta definición sin comprimir y 

datos multicanal al puerto HDMI del dispositivo de 

presentación. La versión HDMI es la 1.4. 

VGA 
Puerto de salida 

de vídeo VGA 

Puerto de salida de vídeo VGA. Saca la señal de 

vídeo analógico. Se puede conectar al monitor 

para ver el vídeo analógico. 

 GND Terminal de tierra 

/  

Puerto de 

entrada de 

alimentación 

Conector de alimentación. 

Para el NVR41-4KS2: alimentación de 12 VCC/2 A. 

Para el NVR41-P-4KS2: alimentación de 

48 VCC/72 W. Para el NVR41-8P-4KS2: 

alimentación de 48 VCC/96 W. 

MIC IN 
Puerto de 

entrada de audio 

Puerto de entrada de conversación bidireccional. 

Para recibir la salida de la señal de audio 

analógico desde dispositivos como micrófonos 

y dispositivos de captación de sonido. 

MIC OUT 
Puerto de salida 

de audio 

Puerto de salida de audio. Para sacar la señal de 

audio analógica hacia dispositivos tales como una 

cadena de sonido. 
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Nombre del 

Puerto 
Conexión Función 

 Salida de conversación bidireccional. 

 Salida de audio en el monitor de vídeo de 

1 ventana. 

 Salida de audio en la reproducción de vídeo 

de 1 ventana. 

PoE PORT Puerto PoE 

Interruptor integrado. Compatible con la función PoE. 

Para los productos de las series PoE, es posible 

usar este puerto para proporcionar alimentación a 

la cámara de red. 

 

 NVR41HS-4KS2/41HS-P-4KS2/41HS-8P-4KS2 

El panel trasero de la serie NVR41HS-4KS2 se muestra a continuación. Vea la Figura 2–56. 

Figura 2–56 

 

El panel trasero de la serie NVR41HS-P-4KS2 se muestra a continuación. Vea la Figura 2–57. 

Figura 2–57 

 

El panel trasero de la serie NVR41HS-8P-4KS2 se muestra a continuación. Vea la Figura 2–58. 

Figura 2–58 

 
Tabla 2–26 

Nombre del 

Puerto 
Conexión Función 

 Puerto USB 
Puerto USB. Para conectar al ratón, dispositivo de 

almacenamiento USB, grabadora USB, etc. 
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Nombre del 

Puerto 
Conexión Función 

/  
Puerto de entrada 

de alimentación 

Conector de alimentación. 

Para el NVR41HS-4KS2: alimentación de 12 VCC/2 A. 

Para el NVR41HS-P-4KS2: alimentación de 48 VCC/72 W.  

Para el NVR41HS-8P-4KS2: alimentación de 48 VCC/96 W. 

 Puerto de red 
Puerto Ethernet auto-adaptativo de 10M/100Mbps. 

Se conecta al cable de red. 

 Puerto USB 
Puerto USB. Para conectar al ratón, dispositivo de 

almacenamiento USB, etc. 

HDMI 

Interfaz multimedia 

de alta definición 

(HDMI) 

Puerto de salida de audio y vídeo de alta definición. 

Transmite vídeo de alta definición sin comprimir y datos 

multicanal al puerto HDMI del dispositivo de 

presentación. La versión HDMI es la 1.4. 

VGA 
Puerto de salida 

de vídeo VGA 

Puerto de salida de vídeo VGA. Saca la señal de vídeo 

analógico. Se puede conectar al monitor para ver el 

vídeo analógico. 

MIC IN 
Puerto de entrada 

de audio 

Puerto de entrada de conversación bidireccional. Para 

recibir la salida de la señal de audio analógico desde 

dispositivos como micrófonos y dispositivos de captación 

de sonido. 

MIC OUT 
Puerto de salida 

de audio 

Puerto de salida de audio. Para sacar la señal de audio 

analógica hacia dispositivos tales como una cadena de 

sonido. 

 Salida de conversación bidireccional. 

 Salida de audio en el monitor de vídeo de 1 ventana. 

 Salida de audio en la reproducción de vídeo de 

1 ventana. 

 GND Terminal de tierra 

PoE PORTS Puerto PoE 

Interruptor integrado. Compatible con la función PoE. 

Para los productos de las series PoE, es posible usar 

este puerto para proporcionar alimentación a la cámara 

de red. 

 

 NVR42-4KS2/42-P-4KS2/42-8P-4KS2/42-16P-4KS2 

El panel trasero de la serie NVR42-4KS2 se muestra a continuación. Vea la Figura 2–59. 

Figura 2–59 
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El panel trasero de la serie NVR42-P-4KS2 se muestra a continuación. Vea la Figura 2–60. 

Figura 2–60 

 

 

El panel trasero de la serie NVR42-8P-4KS2 se muestra a continuación. Figura 2–61. 

Figura 2–61 

 

 

El panel trasero de la serie NVR42-16P-4KS2 se muestra a continuación. Vea la Figura 2–62. 

Figura 2–62 

 

Tabla 2–27 

Nombre Función 

 

 
Interruptor de 

encendido 
Botón de encendido/apagado. 

 

 

 

Puerto de 

entrada de 

alimentación 

Entrada de 12 VCC/4 A. 

Solo para productos de la serie NVR42-4KS2. 

 

Puerto de alimentación del interruptor. Entrada de 

48 VCC/96 W. 

Solo para productos de la serie NVR42-P-4KS2. 

 

Entrada de 90 VCA~264 V - 12 V 5 A / 52 V 2,5 A - 

190 W. 

Solo para productos de las series NVR42-8P-

4KS2/NVR42-16P-4KS2. 

MIC IN 
Puerto de 

entrada de audio 

Puerto de entrada de conversación bidireccional. Para 

recibir la salida de la señal de audio analógico desde 

dispositivos como micrófonos y dispositivos de 
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Nombre Función 

captación de sonido. 

MIC OUT 
Puerto de salida 

de audio 

Puerto de salida de audio. Para sacar la señal de 

audio analógica hacia dispositivos tales como una 

cadena de sonido. 

 Salida de conversación bidireccional. 

 Salida de audio en el monitor de vídeo de 1 ventana. 

 Salida de audio en la reproducción de vídeo de 

1 ventana. 

1~4 

Puertos 1~4 de 

entrada de 

alarma 

 Hay dos tipos; NA (nornalmente abierto)/NC 

(normalmente cerrado). 

 Cuando su dispositivo de entrada de alarma use 

alimentación externa, asegúrese de que el 

dispositivo y el NVR usen la misma toma de tierra. 

 

 
GND Toma de tierra de la entrada de alarma. 

N1, N2 

Puertos 1~2 de 

salida de alarma 

 2 grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 

1: puerto NA1 - C1, grupo 2: puerto NA2 - C2). 

Señal de alarma de salida al dispositivo de 

alarma. Asegúrese de que el dispositivo de 

alarma externo tenga alimentación. 

 NA: Puerto de salida de alarma normalmente 

abierto. 

 C: Terminal público de salida de alarma. 

C1, C2 

A 
Puerto de 

comunicación 

RS-485 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Se puede conectar a 

los dispositivos de control como domos PTZ de 

velocidad. 

B 
RS485_B. Es el cable B. Se puede conectar a los 

dispositivos de control como domos PTZ de velocidad. 

 Puerto de red 
Puerto Ethernet auto-adaptativo de 

10M/100M/1000Mbps. Se conecta al cable de red. 

 Puerto USB 
Puerto USB. Para conectar al ratón, dispositivo de 

almacenamiento USB, grabadora USB, etc. 

RS-232 

COM de 

depuración 

RS232. 

Para la depuración COM general para configurar las 

direcciones IP o para transferir datos COM 

transparentes. 

HDMI 

Interfaz 

multimedia de 

alta definición 

(HDMI) 

Puerto de salida de audio y vídeo de alta definición. 

Transmite vídeo de alta definición sin comprimir y 

datos multicanal al puerto HDMI del dispositivo de 

presentación. La versión HDMI es la 1.4. 



 

Panel frontal y panel trasero 63 

 

Nombre Función 

VGA 
Puerto de salida 

de vídeo VGA 

Puerto de salida de vídeo VGA. Saca la señal de 

vídeo analógico. Se puede conectar al monitor para 

ver el vídeo analógico. 

PoE 

PORTS 
/ 

Interruptor integrado. Compatibe con PoE. 

Para los productos de las series PoE, es posible usar 

este puerto para proporcionar alimentación a la 

cámara de red. 

 

 NVR44-4KS2/44-16P-4KS2 

El panel trasero de la serie NVR44-4KS2 se muestra a continuación. Vea la Figura 2–63. 

Figura 2–63 

 
El panel trasero de la serie NVR44-16P-4KS2 se muestra a continuación. Vea la Figura 2–64. 

Figura 2–64 

 

Tabla 2–28 

Nombre Función 

Interruptor de 

encendido 
/ Botón de encendido/apagado 

Puerto de 

entrada de 

alimentación 

/ 90 VCA~264 V-12 V 12,5 A/-53 V 2,83 A 

MIC IN 
Puerto de entrada 

de audio 

Puerto de entrada de conversación bidireccional. 

Para recibir la salida de la señal de audio 

analógico desde dispositivos como micrófonos 

y dispositivos de captación de sonido. 

MIC OUT 
Puerto de salida 

de audio 

Puerto de salida de audio. Para sacar la señal de 

audio analógica hacia dispositivos tales como una 

cadena de sonido. 

 Salida de conversación bidireccional. 

 Salida de audio en el monitor de vídeo de 

1 ventana. 
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Nombre Función 

 Salida de audio en la reproducción de vídeo 

de 1 ventana. 

VIEDEO OUT 
Puerto de salida 

de vídeo 
Salida CVBS 

1~16 
Puertos 1~16 de 

entrada de alarma 

 Hay cuatro grupos. El primer grupo lo forman 

los puertos del 1 al 4, el segundo grupo los 

puertos del 5 al 8, el tercer grupo del 9 al 12, 

y el cuarto grupo del 13 al 16. Sirven para 

recibir la señal desde la fuerte de alarma 

externa. Hay dos tipos; NA (nornalmente 

abierto)/NC (normalmente cerrado). 

 Cuando su dispositivo de entrada de alarma 

use alimentación externa, asegúrese de que el 

dispositivo y el NVR usen la misma toma de 

tierra. 

 

 

Puerto de salida 

de vídeo 
Salida CVBS 

NO1~NO5 

Puertos 1~5 de 

salida de alarma 

 5 grupos de puertos de salida de alarma. 

(Grupo 1: puerto NA1 - C1, Grupo 2: puerto 

NA2 - C2, Grupo 3: puerto NA3 - C3, Grupo 4: 

puerto NA4 - C4, Grupo 5: puerto NA5, C5, 

NC5). Señal de alarma de salida al dispositivo 

de alarma. Asegúrese de que el dispositivo de 

alarma externo tenga alimentación. 

 NA: Puerto de salida de alarma normalmente 

abierto. 

 C: Terminal público de salida de alarma. 

 NC: Puerto de salida de alarma normalmente 

cerrado. 

C1~C5 

NC5 

A 

Puerto de 

comunicación  

RS-485 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Se puede 

conectar a los dispositivos de control como domos 

PTZ de velocidad. 

B 

RS485_B. Es el cable B. Se puede conectar a los 

dispositivos de control como domos PTZ de 

velocidad. 

CTRL 12V / 

Salida de alimentación de 12 V del controlador. 

Para controlar la salida relé de activación-

desactivación de alarma. Se puede utilizar para 

controlar la salida de alarma del dispositivo. Al 

mismo tiempo, se puede usar como fuente de 

entrada de alimentación de algunos dispositivos 

como detectores de alarma. 
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Nombre Función 

+12V / 

Puerto de salida de alimentación +12 V. Puede 

proporcionar alimentación a algunos dispositivos 

periféricos como cámaras y dispositivos de alarma. 

Tenga en cuenta que la corriente eléctrica de 

alimentación suministrada debe ser inferior a 1A. 

 Puerto de red 
Puerto Ethernet auto-adaptativo de 

10M/100M/1000Mbps. Se conecta al cable de red. 

eSATA Puerto eSATA 

Puerto SATA externo. Se puede conectar al 

dispositivo del puerto SATA. Puentee el HDD 

cuando tenga otro HDD conectado como periférico. 

 

 
Puerto USB2.0 

Puerto USB2.0 Para conectar al ratón, dispositivo 

de almacenamiento USB, grabadora USB, etc. 

RS-232 

COM de 

depuración 

RS232. 

Para la depuración COM general para configurar 

las direcciones IP o para transferir datos COM 

transparentes. 

HDMI 

Interfaz 

multimedia de alta 

definición (HDMI) 

Puerto de salida de audio y vídeo de alta 

definición. Transmite vídeo de alta definición sin 

comprimir y datos multicanal al puerto HDMI del 

dispositivo de presentación. Versión HDMI 1.3 

VGA 
Puerto de salida 

de vídeo VGA 

Puerto de salida de vídeo VGA. Saca la señal de 

vídeo analógico. Se puede conectar al monitor 

para ver el vídeo analógico. 

PoE PORTS Puerto PoE 

Interruptor integrado. Compatibe con PoE. 

Para los productos de las series PoE, es posible 

usar este puerto para proporcionar alimentación a 

la cámara de red. 

 Series NVR48-4KS2/48-16P-4KS2 

El panel trasero de la serie NVR48-4KS2 se muestra a continuación. Vea la Figura 2–65. 

Figura 2–65 

 

El panel trasero de la serie NVR48-16P-4KS2 se muestra a continuación. Vea la Figura 2–66. 
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Figura 2–66 

 

Tabla 2–29 

Nombre Función 

Interruptor de 

encendido 
/ Botón de encendido/apagado 

Puerto de 

entrada de 

alimentación 

/ 90 VCA~264 V-12 V 12,5 A/-53 V 2,83 A 

MIC IN 
Puerto de entrada 

de audio 

Puerto de entrada de conversación bidireccional. 

Para recibir la salida de la señal de audio 

analógico desde dispositivos como micrófonos y 

dispositivos de captación de sonido. 

MIC OUT 
Puerto de salida 

de audio 

Puerto de salida de audio. Para sacar la señal de 

audio analógica hacia dispositivos tales como una 

cadena de sonido. 

 Salida de conversación bidireccional. 

 Salida de audio en el monitor de vídeo de 

1 ventana. 

 Salida de audio en la reproducción de vídeo 

de 1 ventana. 

VIEDEO OUT 
Puerto de salida 

de vídeo 
Salida CVBS. 

1~16 
Puertos 1~16 de 

entrada de alarma 

 Hay cuatro grupos. El primer grupo lo forman 

los puertos del 1 al 4, el segundo grupo los 

puertos del 5 al 8, el tercer grupo del 9 al 12, 

y el cuarto grupo del 13 al 16. Sirven para 

recibir la señal desde la fuerte de alarma 

externa. Hay dos tipos; NA (nornalmente 

abierto)/NC (normalmente cerrado). 

 Cuando su dispositivo de entrada de alarma 

use alimentación externa, asegúrese de que 

el dispositivo y el NVR usen la misma toma de 

tierra. 

 

 
GND Toma de tierra de la entrada de alarma. 
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Nombre Función 

NO1~NO5 

Puertos 1~5 de 

salida de alarma 

 5 grupos de puertos de salida de alarma. 

(Grupo 1: puerto NA1 - C1, Grupo 2: puerto 

NA2 - C2, Grupo 3: puerto NA3 - C3, Grupo 4: 

puerto NA4 - C4, Grupo 5: puerto NA5, C5, 

NC5). Señal de alarma de salida al dispositivo 

de alarma. Asegúrese de que el dispositivo de 

alarma externo tenga alimentación. 

 NA: Puerto de salida de alarma normalmente 

abierto. 

 C: Terminal público de salida de alarma. 

 NC: Puerto de salida de alarma normalmente 

cerrado. 

C1~C5 

NC5 

A 
Puerto de 

comunicación  

RS-485 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Se puede 

conectar a los dispositivos de control como domos 

PTZ de velocidad. 

B 

RS485_B. Es el cable B. Se puede conectar a los 

dispositivos de control como domos PTZ de 

velocidad. 

CTRL 12V / 

Salida de alimentación de 12 V del controlador. 

Para controlar la salida relé de activación-

desactivación de alarma. Se puede utilizar para 

controlar la salida de alarma del dispositivo. Al 

mismo tiempo, se puede usar como fuente de 

entrada de alimentación de algunos dispositivos 

como detectores de alarma. 

+12V / 

Puerto de salida de alimentación +12 V. Puede 

proporcionar alimentación a algunos dispositivos 

periféricos como cámaras y dispositivos de alarma. 

Tenga en cuenta que la corriente eléctrica de 

alimentación suministrada debe ser inferior a 1A. 

 Puerto de red 
Un puerto Ethernet auto-adaptativo de 10 M/100 

M/1000 Mbps. Se conecta al cable de red. 

eSATA Puerto eSATA 

Puerto SATA externo. Se puede conectar al 

dispositivo del puerto SATA. Puentee el HDD 

cuando tenga otro HDD conectado como periférico. 

 

 
Puerto USB 

Puerto USB. Para conectar al ratón, dispositivo de 

almacenamiento USB, grabadora USB, etc. 

RS-232 

COM de 

depuración 

RS232. 

Para la depuración COM general para configurar 

las direcciones IP o para transferir datos COM 

transparentes. 
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Nombre Función 

HDMI 

Interfaz 

multimedia de alta 

definición (HDMI) 

Puerto de salida de audio y vídeo de alta definición. 

Transmite vídeo de alta definición sin comprimir y 

datos multicanal al puerto HDMI del dispositivo de 

presentación. La versión HDMI es la 1.4. 

VGA 
Puerto de salida 

de vídeo VGA 

Puerto de salida de vídeo VGA. Saca la señal de 

vídeo analógico. Se puede conectar al monitor 

para ver el vídeo analógico. 

PoE PORTS Puerto PoE 

Interruptor integrado. Compatibe con PoE. 

Para los productos de las series PoE, es posible 

usar este puerto para proporcionar alimentación a 

la cámara de red. 

 

 Serie NVR21-W-4KS2 

El panel posterior se muestra a continuación. Vea la Figura 2–67. 

Figura 2–67 

 

Tabla 2–30 

Nombre del 

Puerto 
Conexión Función 

 Puerto USB2.0 
Puerto USB2.0 Para conectar al ratón, dispositivo 

de almacenamiento USB, grabadora USB, etc. 

 Puerto de red 
Puerto Ethernet auto-adaptativo de 10M/100Mbps. 

Se conecta al cable de red. 
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Nombre del 

Puerto 
Conexión Función 

HDMI 

Interfaz 

multimedia de 

alta definición 

(HDMI) 

Puerto de salida de audio y vídeo de alta 

definición. Transmite vídeo de alta definición sin 

comprimir y datos multicanal al puerto HDMI del 

dispositivo de presentación. La versión HDMI es 

la 1.4. 

VGA 
Puerto de salida 

de vídeo VGA 

Puerto de salida de vídeo VGA. Saca la señal de 

vídeo analógico. Se puede conectar al monitor 

para ver el vídeo analógico. 

 

Puerto de 

entrada de 

alimentación 

Entrada de 12 VCC/2 A. 

WPS/RESET 
Reiniciar/ 

Función WPS 

Botón de reinicio wifi y función WPS del dispositivo: 

 Mantenga pulsado este botón durante más 

de 5 segundos para restaurar los parámetros 

predeterminados del punto de acceso wifi. 

 Pulse este botón menos de 2 segundos y, 

a continuación, pulse el botón WPS de la 

cámara IP wifi, y el dispositivo y la cámara 

se podrán conectar. 

 

 Serie NVR21HS-W-4KS2 

El panel posterior se muestra a continuación. Vea la Figura 2–68. 

Figura 2–68 
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Tabla 2–31 

Icono Nombre Función 

 
Entrada de 

alimentación. 

Conector de alimentación. Alimentación de entrada 

12 VCC/2 A. 

 Puerto de red 
Puerto Ethernet auto-adaptativo de 10M/100Mbps. 

Se conecta al cable de red. 

 Puerto USB2.0 
Puerto USB2.0 Para conectar al ratón, dispositivo de 

almacenamiento USB, etc. 

HDMI 

Interfaz 

multimedia de alta 

definición (HDMI) 

Puerto de salida de audio y vídeo de alta definición. 

Transmite vídeo de alta definición sin comprimir y 

datos multicanal al puerto HDMI del dispositivo de 

presentación. La versión HDMI es la 1.4. 

VGA 
Puerto de salida 

de vídeo VGA 

Puerto de salida de vídeo VGA. Saca la señal de 

vídeo analógico. Se puede conectar al monitor para 

ver el vídeo analógico. 

 GND Terminal de tierra 

WPS/RESET 
Reiniciar/ 

Función WPS 

Botón de reinicio wifi y función WPS del dispositivo: 

 Mantenga pulsado este botón durante más de 

5 segundos para restaurar los parámetros 

predeterminados del punto de acceso wifi. 

 Pulse este botón menos de 2 segundos y, a 

continuación, pulse el botón WPS de la cámara 

IP wifi, y el dispositivo y la cámara se podrán 

conectar. 

2.3 Conexión de la alarma 

 Puerto de alarma 

El puerto de alarma se muestra a continuación. Vea la Figura 2–69. La figura siguiente es 

solo de referencia. 

Figura 2–69 
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Tabla 2–32 

Icono Función 

1~16 ALARM1 - ALARM16. La alarma se activa en el nivel bajo. 

NO1 C1, NO2 C2, NO3 C3, 

NO4 C4 

Cuatro grupos de salidas de activación NA (normalmente 

abierta). (Botón de encendido-apagado). 

NO5 C5 NC5 
Un grupo de salidas de activación NA/NC. (Botón de 

encendido-apagado). 

CTRL 12V 

Salida de alimentación de control. Desactive la salida de 

alimentación cuando se cancele la alarma. La corriente es 

de 500 mA. 

＋12V Salida de corriente nominal. La corriente es de 500 mA. 

 
GND 

A/B 

Puerto de comunicación 485. Se utilizan para controlar 

dispositivos como los decodificadores PTZ. Conecte en 

paralelo una resistencia de 120 TΩ entre los cables A/B 

si hay demasiados decodificadores PTZ. 

Nota 

 Los diferentes modelos tienen puertos de entrada de alarma diferentes. Consulte la hoja de 

especificaciones para conocer la información detallada. 

 Es posible que existan pequeñas diferencias en la disposición de los puertos de alarma. 

 

 Puerto de entrada de alarma 

Conecte el terminal positivo (+) del dispositivo de entrada de alarma al puerto de entrada de 

alarma (ALARM IN 1~16) del NVR. Conecte el terminal negativo (-) del dispositivo de 

entrada de alarma a la toma de tierra (  ) del NVR. 
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Figura 2–70 

 

 NOTA 
 

 Existen dos tipos de entrada de alarma: NA/NC. 

 Al conectar el puerto de conexión a tierra del dispositivo de alarma al NVR, es 

posible usar cualquiera de los puertos de toma de tierra (  ). 

 Conecte el puerto NC del dispositivo de entrada de alarma al puerto de entrada 
de alarma (ALARM) del NVR. 

 Cuando hay alimentación eléctrica periférica para el dispositivo de alarma, 

asegúrese de que está conectado a la toma de tierra del NVR. 

 Puertos de entrada y salida de alarma 

 Hay alimentación eléctrica periférica para el dispositivo de alarma externo. 

 Cualquier sobrecarga eléctrica puede ocasionar daños en el DVR, consulte las 

siguientes especificaciones del relé para conocer la información detallada. 

 El cable RS485 A/B sirve para conectar al cable A/B del domo de velocidad PTZ. 

 
 

  

Dispositivo 

de alarma 

Dispositivo 

de alarma 

Dispositivo 

de alarma 
Dispositivo 
de alarma 
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 Especificaciones del relé de alarma 

Tabla 2–33 

Modelo: JRC-27F  

Material del 

contracto 
Plata 

Clasificación 

(carga de la 

resistancia) 

Capacidad nominal del conmutador 30 VCC 2 A, 125 VCA 1 A 

Potencia máxima del conmutador 125 VA 160 W 

Tensión máxima del conmutador 250 VCA, 220 VCC 

Intensidad máxima de corriente 1 A 

Aislamiento 
Entre contactos con la misma 

polaridad 
1000 VCA 1 minuto 

 

Entre contactos con distinta 

polaridad 
1000 VCA 1 minuto 

Entre el contacto y el bobinado 1000 VCA 1 minuto 

Tensión de pico 
Entre contactos con la misma 

polaridad 
1500 V (10×160 us) 

Duración del 

tiempo de 

apertura 

3 m máx. 

Duración del 

tiempo de cierre 
3 m máx. 

Longevidad 

Mecánica 50×106 MIN (3 Hz) 

Eléctrica 200×103 MIN (0,5 Hz) 

Temperatura 

(Temperature) 
-40 °C - +70 °C 

 

2.4 Conversación bidireccional 

 Desde terminal del dispositivo hacia terminal del PC 

Conexión de la cámara 

Primero conecte el micrófono o el dispositivo de captación de audio al primer puerto de 

entrada de audio del panel trasero. A continuación, conecte los auriculares o los altavoces 

al puerto de salida de audio del PC. 

Inicie sesión en la web y active el monitor en tiempo real del canal correspondiente. Consulte 

la interfaz siguiente para habilitar la conversación bidireccional. Vea la Figura 2–71. 
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Figura 2–71 

 
Funcionamiento de la escucha 

En el terminal del dispositivo, hable usando el micrófono y obtendrá el audio desde los 

auriculares o altavoces en el terminal del PC. Vea la Figura 2–72. 

Figura 2–72 

 

 Desde el terminal del PC al dispositivo 

Conexión de la cámara 

Conecte el micrófono o el dispositivo de captación de audio al puerto de salida de audio del 

PC y, a continuación, conecte los auriculares o altavoces al primer al puerto de salida de 

audio del panel trasero del dispositivo. 

Inicie sesión en la web y active el monitor en tiempo real del canal correspondiente. 

Consulte la interfaz siguiente (Figura 2–71) para habilitar la conversación bidireccional. 

Funcionamiento de la escucha 

En el terminal del PC, hable usando el micrófono o el dispositivo de captación de audio, 

y obtendrá el audio desde los auriculares o altavoces en el terminal del dispositivo. Vea la 

Figura 2–73. 

Figura 2–73 
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2.5 Funcionamiento del ratón 

Consulte la hoja siguiente para conocer las instrucciones de funcionamiento del ratón. 

Tabla 2–34 

Clic con el 

botón 

izquierdo 

del ratón 

Cuando haya seleccionado un elemento del menú, use el botón izquierdo del 

ratón para ver el contenido del menú. 

Modificar la casilla de verificación o el estado de detección de movimiento. 

Clic en la casilla combinada para mostrar la lista desplegable 

En la casilla de entrada, puede seleccionar los métodos de entrada. Haciendo 

clic con el botón izquierdo sobre el botón correspondiente del panel y podrá 

introducir los caracteres numéricos/ingleses indicados (minúscula/mayúscula). 

Aquí ← indica el botón de retroceso. ＿ indica la barra espaciadora. 

 

En el modo de introducción de caracteres ingleses: _ indica botón de atrás y ← 

indica borrar el carácter anterior. 

 

 
 

 

En el modo de introducción de números: _ indica borrar y ← indica eliminar el 

número anterior. 

Doble clic 

con el botón 

izquierdo del 

ratón 

Implementa una función especial de control, como hacer doble clic sobre un 

elemento de la lista de archivos para reproducir el vídeo. 

En el modo de ventanas múltiples, haga doble clic en un canal para verlo a 

pantalla completa. Vuelva a hacer doble clic sobre el vídeo actual para regresar 

al modo de ventanas múltiples anterior. 

Clic con el 

botón derecho 

del ratón 

Desde el modo de monitorización en tiempo real, muestra el menú emergente 

de accesos directos. 

Salir del menú actual sin guardar las modificaciones. 

Pulsar el 

botón de 

enmedio 

En un cuadro de entrada numérica: Aumenta o disminuye el valor del número. 

Cambia los elementos en la casilla de verificación. 

Sube o baja de página 

Mover el ratón Selecciona el control actual o mueve el control 

Arrastrar con 

el ratón 

Selecciona la zona de detección de movimiento 

Selecciona la zona de máscara de privacidad. 
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2.6 Mando a distancia 

La interfaz del mando a distancia se muestra en la Figura 2–74. 

Tenga en cuenta que el mando a distancia no es uno de nuestros accesorios estándar y no 

está incluido en la bolsa de accesorios. 

Figura 2–74 

 

Tabla 2–35 

Núm. Nombre Función 

1 
Botón de 

encendido 
Pulse este botón para arrancar o apagar el dispositivo. 

2 Dirección 
Pulse este botón para introducir el número de serie del 

dispositivo, de manera que pueda controlar el dispositivo. 

3 Avance 
Reproducción a velocidad normal y velocidad de avance de 

múltiples pasos. 

4 Cámara lenta 
Reproducción a velocidad normal o velocidad a cámara lenta de 

múltiples pasos. 

5 
Grabación 

siguiente 

Durante la reproducción, pulse este botón para reproducir el 

siguiente vídeo. 

6 
Grabación 

anterior 

Durante la reproducción, pulse este botón para reproducir el vídeo 

anterior. 
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Núm. Nombre Función 

7 
Reproducir/ 

Pausar 

 Durante la reproducción normal, pulse este botón para 

pausar la reproducción. 

 Durante una pausa, pulse este botón para reanudar la 

reproducción. 

 Desde la interfaz de la ventana de vista en directo, pulse este 

botón para entrar en el menú de búsqueda. 

8 
Hacia 

atrás/Pausa 

Durante la reproducción hacia atrás, pulse este botón para pausar 

la reproducción hacia atrás. 

Durante la pausa en reproducción hacia atrás, pulse este botón 

para reanudar la reproducción hacia atrás. 

9 ESC. 
Regresa al menú previo o cancela la operación actual (cierra la 

interfaz frontal o el control). 

10 
bloque de 

ocultación 

 Iniciar o parar la grabación manualmente. 

 En la interfaz de grabación, use los botones de dirección 

para seleccionar el canal que desee grabar. 

 Pulse este botón durante al menos 1,5 segundos, y la 

interfaz de grabación manual aparecerá. 

11 
Teclas de 

dirección 

Se usan para cambiar entre los controles actualmente activados 

desplazándose a izquierda o derecha. Durante la reproducción, 

las teclas controlan la barra de proceso de reproducción. 

Función auxiliar (p.ej. usar el menú PTZ). 

12 
Tecla 

Entrar/Menú 

 Confirma una operación. 

 Accede al botón Aceptar (OK). 

 Entra en el menú. 

13 
Cambia a 

ventana múltiple 
Cambia entre ventana múltiple y ventana única. 

14 Fn 

 Durante el modo de monitorización de un único canal, pulse 

este botón para mostrar el control PTZ y las funciones de 

ajustes del color. 

 Cambia el menú de control PTZ en la interfaz de control PTZ. 

 En la interfaz de detección de movimiento, pulse este botón 

con las teclas de dirección para completar la configuración. 

 Desde el modo de texto, mantenga pulsado este botón para 

borrar el último carácter. Para usar la función de borrado: 

Mantenga pulsado este botón durante 1,5 segundos. 

 Desde el menú del disco duro, cambie el tiempo de 

grabación en el disco duro y otra información como se indica 

en el mensaje emergente. 
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Núm. Nombre Función 

15 
Teclas 

alfanuméricas 

 Se usan para introducir la contraseña, números. 

 Cambiar canal. 

 Pulse la tecla Mayusc. para cambiar el método de 

introducción de caracteres. 
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3 Instalación del dispositivo 
 
Nota: Las instrucciones de utilización e instalación que se incluyen en esta guía 

deben de realizarse conforme las normas de seguridad eléctrica de su país. 

3.1 Diagramas de instalación del dispositivo 

Consulte los diagramas siguientes para instalar el NVR. 

 

 

 

Iniciar 

Compruebe si existe 

algún daño visible 

Instale HDD, DVD-ROM, 

grabador SATA 

Conexión del cable 

Ajustes de inicialización 

del dispositivo 

Finalizar 
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3.2 Compruebe el NVR una vez desembalado 

Cuando reciba el NVR del transportista, compruebe si presenta daños visibles. Los 

materiales de protección usados para el embalaje del NVR pueden protegerlo de la mayoría 

de golpes que pueda sufrir durante el transporte. A continuación, puede abrir la caja para 

comprobar los accesorios. 

Compruebe los elementos de acuerdo con la lista. Por último, puede quitar el plástico 

protector del NVR. 

 

3.3 Acerca del panel frontal y el panel trasero 

El número del modelo de la pegatina situada debajo del NVR es muy importante; 

compruebe que coincide con el de su pedido. 

La etiqueta del panel trasero también es muy importante. Como norma general es necesario 

presentar el número de serie cuando solicite un servicio post-venta. 

 

3.4 Instalación del HDD 

Durante la primera instalación, compruebe si se ha instalado el disco duro. Recomendamos 

el uso de un disco duro empresarial o especial para tareas de vigilancia. No se recomienda 

usar un disco duro de PC. 

 PRECAUCIÓN 

 Apague el dispositivo antes de cambiar el HDD. 

 Use el HDD SATA dedicado para monitorización recomendado por el fabricante del HDD. 

 Puede consultar el Anexo para conocer la información referente a la capacidad 
del HDD y a las marcas recomendadas. 

 

 Series NVR41/41-P/41-8P/41-W/21-S2/21-P-S2/21-8P-S2/41-4KS2/41-P-
4KS2/41-8P-4KS2/21-4KS2/21-P-4KS2/21-8P-4KS2/21-W-4KS2 

 
 

 

 

 

 

 

① Afloje los tornillos de la parte 

inferior del bastidor. 

② Coloque el HDD 

correctamente conforme 

a los cuatro orificios de su 

parte inferior. 

③ Coloque el dispositivo 

bocabajo y, a continuación, 

apriete bien los tornillos. 
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④ Conecte el cable del HDD y el 

cable de alimentación al disco duro 

y a la placa base respectivamente. 

⑤ Vuelva a colocar la tapa del 

dispositivo y apriete bien los 

tornillos del panel trasero. 

Se ha completado la 

instalación. 

 

 

 Series NVR41H/41H-P/41H-8P/21HS-S2/21HS-P-S2/21HS-8P-S2/41HS-W-
S2/41HS-4KS2/41HS-P-4KS2/41HS-8P-4KS2/21HS-4KS2/21HS-P-
4KS2/21HS-8P-4KS2/21HS-W-4KS2 

 

 

 

 

 

 

① Afloje los tornillos de la tapa 

superior y del panel lateral. 

② Conecte un extremo del cable 

de datos del HDD y del cable 

de alimentación a la placa 

base. 

③ Conecte el otro extremo del 

cable de datos y del cable de 

alimentación al HDD. 

 

 

 

 

 

 

④ Coloque el HDD correctamente 

conforme a los cuatro orificios de 

la parte inferior del bastidor. 

⑤ Coloque el dispositivo 

bocabajo; apriete bien los 

tornillos para asegurar el HDD 

en la parte inferior del bastidor. 

⑥ Coloque la tapa de acuerdo a la 

posición del clip y, a 

continuación, apriete los tornillos 

del panel trasero y del panel 

lateral. 
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 Series NVR42/42N/42-P/42-8P/42-16P/42-4K/42-8P-4K/52-4KS2/52-8P-
4KS2/52-16P-4K S2/22-S2/22-P-S2/22-8P-S2/42-4KS2/42-P-4KS2/42-8P-
4KS2/42-16P-4KS2/5224- 24P-4KS2/22-4KS2/22-P-4KS2/22-8P-4KS2/52-
8P-4KS2E/52-16P-4KS2E 

 

 

  

 

 

① Afloje los tornillos del panel  

trasero y del panel lateral. 

② Coloque el HDD correctamente 

conforme a los cuatro orificios de 

su parte inferior. 

③ Ponga el dispositivo bocabajo y, a 

continuación, apriete con firmeza 

los tornillos. Es para fijar el HDD 

al bastidor. 

 

 

 

④ Conecte el cable de datos y el  

cable de alimentación del HDD. 

⑤ Coloque la tapa de acuerdo a la 

posición del clip y, a continuación, 

apriete los tornillos del panel trasero 

y del panel lateral. 

 

 Series NVR44/44-8P/44-16P/54-4KS2/54-16P-4KS2/44-4KS2/44-16P-
4KS2/5424-24P-4K S2/54-16P-4KS2E 

 

 

 

 

① Use un destornillador para aflojar los tornillos del 

panel trasero y, a continuación, retire la cubierta 

frontal. 

② Coloque el HDD en el soporte para HDD del bastidor 

y alinee los cuatro tornillos con los cuatro orificios del 

HDD. Use el destornillador para apretar bien los 

tornillos y asegure el HDD en su soporte. 
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③ Conecte el cable de datos del HDD a la placa base 

y el puerto del HDD respectivamente. Afloje el cable 

de alimentación del bastidor y conecte el extremo 

libre del cable al puerto de alimentación del HDD. 

④ Después de conectar el cable, vuelva a colocar 

la cubierta frontal del dispositivo y apriete los seis 

tornillos del panel trasero. 

 

 Series NVR48/48-16P/58-4KS2/58-16P-4KS2/48-4KS2/48-16P-4KS2/52-
16P-4KS2E 

 

 

 

①  Use un destornillador para aflojar los tornillos del 

panel trasero y, a continuación, retire la cubierta 

frontal. 

②  Coloque el HDD en el soporte para HDD del 

bastidor y alinee los cuatro tornillos con los 

cuatro orificios del HDD. Use el destornillador 

para apretar bien los tornillos y asegure el 

HDD en su soporte. 

 

 

 

 

③  Conecte el cable de datos del HDD a la placa base 

y el puerto del HDD respectivamente. Afloje el cable 

de alimentación del bastidor y conecte el extremo 

libre del cable al puerto de alimentación del HDD. 

④  Después de conectar el cable, vuelva a colocar 

la cubierta frontal del dispositivo y apriete los 

seis tornillos del panel trasero. 
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 Serie NVR42V-8P 
 

  

①  Use 4 tornillos para asegurar el HDD ②  Coloque el HDD dentro de la caja para 

HDD en la parte delantera. 

  

③  Tire hacia arriba del tirador del HDD cuando lo 

meta en la caja para evitar que el tirador pueda 

golpear el panel frontal. 

④  Coloque el tirador en su sitio después de 

introducir el HDD dentro de la placa SATA. 

3.5 Instalación del CD-ROM 

Siga los pasos que se indican a continuación. 

 

 

 
 

 

①  Abra la cubierta superior y retire el soporte 

del HDD. 

②  Quite la parte inferior del soporte del HDD y del soporte  

del CD-ROM. 
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③  Fije el soporte del CD-ROM al soporte del HDD. ④  Instale un par de soportes  de CD-ROM. Asegúrese de  

que la parte posterior está también asegurada. 

 

 

 

⑤  Instale el grabador SATA. Alinee el grabador 

SATA con la posición de los orificios. 

⑥ Use el destornillador para apretar los tornillos. 

 

 

 

 

 

⑦  Vuelva a colocar el soporte en su sitio. Ajuste  

el CD-ROM en su posición correcta, de modo  

que el botón del panel frontal se encuentre justo 

delante del botón emergente del CD-ROM. 

⑧  Conecte el cable SATA y el cable de alimentación. 
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⑨  Asegure el soporte del HDD y vuelva  

a colocar la cubierta superior. 

 

 

3.6 Detalles de conexión 

 Series NVR41/41-P/41-8P/41-W/21-S2/21-P-S2/21-8P-S2/41-4KS2/41-P-
4KS2/41-8P-4KS2/21-4KS2/21-P-4KS2/21-8P-4KS2 

Consulte Figura 3–1 para los detalles de conexión.  

La figura siguiente es solo de referencia. 

Figura 3–1 

 

 

Salida de 
conversación 
bidireccional 

Salida VGA 

Entrada de 
conversación 

bidireccional 

Puerto 

USB 

Interruptor de red 
HDMI 

Usuario en red Usuario en red Usuario en red Teclado de red 
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 Series NVR41H/41H-P/41H-8P  

Consulte Figura 3–2 para los detalles de conexión.  

La figura siguiente es solo de referencia. 

Figura 3–2 

 

 

 Series NVR41HS-W-S2/21-W-4KS2/21HS-W-4KS2 

Consulte Figura 3–3 para los detalles de conexión.  

La figura siguiente es solo de referencia. 

Usuario en red Usuario en red 

Entrada de conversación 

bidireccional 

Puerto USB 

Salida de 
conversación 

bidireccional 
HDMI Salida VGA 

 

Usuario en red Teclado de red 

Interruptor de red 
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Figura 3–3 

 

 

 

 Series NVR21HS-S2/21HS-P-S2/21HS-8P-S2/41HS-4KS2/41HS-P-
4KS2/41HS-8P-4KS2/21HS-4KS2/21HS-P-4KS2/21HS-8P-4KS2 

Consulte Figura 3–4 para los detalles de conexión.  

La figura siguiente es solo de referencia. 

Salida 

VGA 

Puerto USB 

Interruptor 

Salida 

HDMI Cámara de red 

Usuario  

en red 

Usuario 

en red 

Usuario 

en red 

Usuario 

en red 

Cámara de red 

Cámara de red Cámara de red 

Conector de 

alimentación 
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Figura 3–4 

  
 

 

 Series NVR22-S2/22-P-S2/22-8P-S2/22-4KS2/22-P-4KS2/22-8P-4KS2 

Consulte Figura 3–5 para los detalles de conexión.  

La figura siguiente es solo de referencia. 

Figura 3–5 

 

 

Salida de 
conversación 
bidireccional Salida VGA 

Entrada de 
conversación 
bidireccional 

Puerto 

USB 

Interruptor de red 

IPC 

Usuario en red Teclado de red Usuario en red Usuario en red 

Salida HDMI 

Salida de 
conversación 

bidireccional 
Salida VGA 

IPC Salida HDMI 

Conector de alimentación 

Entrada de 
conversación 
bidireccional 

Puerto USB 

Interruptor de red 

Usuario en red Teclado de red Usuario en red Usuario en red 

Conector de 

alimentación 
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 Series NVR42N 

Consulte Figura 3–6 para los detalles de conexión. 

Figura 3–6 

 

 

 Series NVR42/42-P/42-8P/42-16P/52-4KS2/52-8P-4KS2/52-16P-4KS2/5224-
24P-4KS2/52-8P-4KS2E/52-16P-4KS2E 

Consulte Figura 3–7 para los detalles de conexión. 

La figura siguiente es solo de referencia. 

 

Salida de 
conversación 

bidireccional 

Salida VGA 

Salida HDMI 

Entrada de 
conversación 

bidireccional 

Puerto USB 

Interruptor de red 

Usuario en red Teclado de red Usuario en red Usuario en red 

Conector de 
alimentación 

GND 

Puerto RS232 

Botón de 
encendido/ 

apagado 
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Figura 3–7 

 

 

 

 Series NVR42-8P-4K/42-4KS2/42-P-4KS2/42-8P-4KS2/42-16P-4KS2 

Consulte Figura 3–8 para los detalles de conexión.  

La figura siguiente es solo de referencia. 

Figura 3–8 

 

 

Salida de 
conversación 

bidireccional 

Salida 

VGA 

IPC 

Salida HDMI Entrada de 
conversación 

bidireccional 

Puerto USB 

Interruptor de red 

Usuario en red Teclado de red Usuario en red Usuario en red 

Conector de 
alimentación 

 

Entrada  

de alarma 

Salida 
de 

alarma 

RS485  

Control PTZ 

Salida VGA 

Botón de 
encendido/apagado 

 

Salida 
de 

alarma 

Entrada 
de 

alarma 

Entrada de 
Conversación 

de audio 

PTZ 
RS485 

Puerto RS232 

Interruptor de red 

Usuario  

en red 
Teclado  

de red 

Usuario  

en red 

Usuario  

en red 

Entrada de 
Conversación 
de audio 

Salida HDMI 
IPC 
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 Series NVR54-4KS2/54-16P-4KS2/58-4KS2/58-16P-4KS2/5424-24P-
4KS2/54-16P-4KS2E/5816P-4KS2E 

Consulte Figura 3–9 para los detalles de conexión.  

La figura siguiente es solo de referencia. 

Figura 3–9 

 
 

 Series NVR44/44-8P/44-16P/44-4KS2/44-16P-4KS2 

Consulte Figura 3–10 para los detalles de conexión. 

La figura siguiente es solo de referencia. 

 

Puerto 

USB 

Conector de 
alimentación 

 

 
 
Botón de 
encendido/apagado 

Salida de 
alarma 

Entrada 
de 

alarma 

Entrada de 
Conversación 
de audio 

PTZ 
RS485 

Puerto RS232 

Interruptor de red 

Usuario  

en red 

Teclado  

de red 

Usuario  

en red 

Usuario  

en red 

Entrada de 
Conversación 

de audio 

Salida HDMI 

Salida VGA 
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Figura 3–10 

 

 

 Series NVR48/48-16P/48-4KS2/48-16P-4KS2 

Consulte Figura 3–11 para los detalles de conexión.  

La figura siguiente es solo de referencia. 

Figura 3–11 

 

 
 

Salida VGA 

Puerto USB 

Salida 
de 

alarma 

Entrada 
de 

alarma 

Salida de 
conversación 

bidireccional 

PTZ 

RS485 

Interruptor de red 

Usuario en red Teclado de red Usuario en red Usuario en red 

Salida HDMI 

IPC Entrada de 
conversación 

bidireccional 

Puerto eSATA 

Salida de 
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Puerto RS232 

Salida VGA 

Puerto USB 

Salida de 
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Entrada 
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alarma 

Salida de 
conversación 

bidireccional 

PTZ 

RS485 

Interruptor de red 

Usuario en red Teclado de red Usuario en red Usuario en red 

Salida HDMI 
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conversación 

bidireccional 

Puerto eSATA 

Salida de 

vídeo 

Puerto RS232 
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 Serie NVR42V-8P 

Consulte Figura 3–12 para los detalles de conexión. 

 

Figura 3–12 

 
Usuario en línea 

Salida VGA 

Salida de alarma 

Interruptor de red 

Teclado de red 

Salida HDMI 

Conector de 

alimentación 
Puerto PoE 

Entrada de alarma 

Terminal público 

Usuario en línea Usuario en línea Usuario en línea 

Puerto USB 

Salida de 

conversación 

bidireccional 

Entrada de 

conversación 

bidireccional 

GND 
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4 Funcionamiento básico local 
 

 

 

 
 

Puede encontrar pequeñas diferencias en la interfaz de usuario. Las figuras siguientes solo 

están como referencia.  

 

4.1 Primeros pasos 

 

Este capítulo presenta la configuración inicial del dispositivo, que incluye el 

arranque, la inicialización del dispositivo, el restablecimiento de contraseña y los 

ajustes rápidos. 

 Encendido 

 

 Por la seguridad del dispositivo, conecte primero el NVR al adaptador eléctrico y a 

continuación, conecte el dispositivo a la toma de corriente. 

 La tensión nominal de entrada coincide con la indicada en el botón de encendido del 

dispositivo. Compruebe que la conexión del cable de alimentación es correcta. A 

continuación, haga clic en el botón de encendido. 

 Utilice siempre una corriente estable y, de ser necesario, implemente un sistema de 

alimentación ininterrumpida (SAI) como medida alternativa.  

Paso 1: Conecte el dispositivo al monitor y conecte luego el ratón. 

Paso 2: Conecte el cable de alimentación. 

Paso 3: Pulse el botón de encendido del panel frontal o trasero y luego arranque el dispositivo. 

Tras el arranque del dispositivo, el sistema se encuentra en el modo de visualización 

multicanal por defecto. 

 Inicialización del dispositivo 

Si esta es la primera vez que usa el dispositivo, establezca una contraseña de inicio de 

sesión del admin (usuario predeterminado del sistema). Es posible seleccionar un patrón de 

desbloqueo para iniciar sesión si lo desea el usuario. 

 

Por la seguridad de su dispositivo, guarde bien la contraseña de inicio de sesión del admin 

tras finalizar los pasos de inicialización, y cambie la contraseña regularmente.  

Paso 1: Arranque el NVR. 

Se muestra la interfaz de Device Initialization (Inicialización del dispositivo). Vea la Figura 4–1. 
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Figura 4–1 

 

Paso 2: Ajuste la zona horaria del sistema de acuerdo al entorno de trabajo real. Consulte 

Tabla 4–4 en "4.1.4.1.2 Fecha y hora" para obtener información detallada. 

 
 

Haga clic en  para apagar el dispositivo. Es conveniente que el integrador del sistema o 

el usuario apaguen directamente después de establecer la zona horaria.  

Paso 3: Haga clic en Siguiente (Next). 

Aparecerá la interfaz de inicialización del dispositivo (Device Initialization). Vea la Figura 4–2. 

Figura 4–2 

 

Paso 4: Establezca la contraseña de admin. Vea la Tabla 4–1. 
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Tabla 4–1 

Parámetro Descripción 

Usuario Como predeterminado, el usuario es admin. 

Contraseña En la casilla Contraseña (Password) introduzca la contraseña del 

administrador. 

La nueva contraseña se puede establecer desde 8 hasta 32 

caracteres y contener al menos dos tipos de caracteres entre 

números, letras y caracteres especiales (excluyendo "'", "", ",", ":" 

y "&"). 

Confirmar 

contraseña 

Pregunta 

recordatorio 

En la casilla Pregunta recordatorio (Prompt Question) introduzca 

la información que pueda recordarle la contraseña. 

 

En la interfaz de inicio de sesión, haga clic sobre  y se mostrará 

el aviso para ayudarle a restablecer la contraseña. 

 

 

Por la seguridad de su dispositivo, cree una contraseña segura de su elección. También 

le recomendamos cambiar la contraseña periódicamente, especialmente en un sistema 

de alta seguridad.  

Paso 5: Haga clic en Siguiente (Next). 

Se muestra la interfaz del patrón de desbloqueo (Unlock Pattern). Vea la Figura 4–3. 

Figura 4–3 

 

Paso 6: Establezca el patrón de desbloqueo. 
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Una vez establecido el patrón de desbloqueo, se mostrará la interfaz de protección por 

contraseña (Password Protection). Vea la Figura 4–4. 

 

 El patrón que desee establecer debe pasar al menos por cuatro cuadrículas. 

 Si no desea configurar un patrón de desbloqueo, haga clic sobre Omitir (Skip). 

 Una vez que haya configurado el patrón de desbloqueo, el sistema solicitará el 

patrón de desbloqueo como método de inicio de sesión predeterminado. Si 

omitió esta configuración, introduzca la contraseña para iniciar sesión. 

Figura 4–4 

 

Paso 7: Establezca las preguntas de seguridad. Vea la Tabla 4–2. 

 Tras la configuración, si olvidó la contraseña del usuario administrador, puede 

restablecer la contraseña usando la dirección de correo electrónico reservada o las 

preguntas de seguridad. Para conocer los detalles sobre cómo restablecer la 

contraseña, consulte "4.1.3 Restablecer contraseña".  

 Si no desea configurar los ajustes, desactive las funciones de dirección de correo 

electrónico y preguntas de seguridad en la interfaz. 

Tabla 4–2 

Modo de protección 

de contraseña 
Descripción 

Dirección de 

correo electrónico 

Introduzca la dirección de correo electrónico reservada. 

En la casilla Dirección de correo electrónico (Email Address), 

introduzca una dirección de correo electrónico para restablecer la 

contraseña. Si olvida la contraseña, ingrese el código de seguridad 

que obtendrá de esta dirección de correo electrónico específica 

para restablecer la contraseña de administrador. 

Consulte "4.15.1.2 Modificar la contraseña" para obtener 

información detallada. 
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Modo de protección 

de contraseña 
Descripción 

Pregunta de 

seguridad 

Configure las preguntas de seguridad y las respuestas. 

Si olvida la contraseña, responda a las preguntas para restablecer 

la contraseña. Consulte "4.15.3 Restablecer Contraseña" para 

obtener información detallada. 

Paso 8: Haga clic en Guardar (Save) para completar los ajustes de inicialización del 

dispositivo. 

Paso 9: El dispositivo accederá a la interfaz del asistente de inicio. Consulte "4.1.4 Ajustes 

rápidos" para obtener información detallada. 

 Reiniciar Contraseña 

En el caso de que olvide la contraseña de la cuenta de administrador, es posible 

restablecer la contraseña mediante los métodos siguientes. 

 Si la función de restablecimiento de contraseña está habilitada, puede usar el 

teléfono móvil para escanear el código QR y restablecer la contraseña. Para conocer 

los detalles, consulte "4.1.3.2 Restablecer la contraseña en la interfaz local."

 Si la función de restablecimiento de contraseña está inhabilitada, hay dos 
situaciones:

 Si configuró las preguntas de seguridad, puede restablecer la contraseña 

respondiendo a las preguntas de seguridad. 

 Si no configuró las preguntas de seguridad, solo puede usar el botón de reinicio 

en la placa base para restaurar el dispositivo con los valores predeterminados de 

fábrica. 

 

El botón de reinicio solo lo tienen algunas de las series del producto. 

4.1.3.1 Habilitar la función de restablecimiento de contraseña 

Después de activar la función de restablecimiento de contraseña, es posible 

escanear el código QR en el menú local para restablecerla. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > Cuenta > Restablecer contraseña (Main Menu >  
Account > Reset Password). 

Se muestra la interfaz para Restablecer contraseña (Reset Password). Vea la Figura 4–5. 
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Figura 4–5 

 

Paso 2: Marque la casilla para habilitar la función de reinicio. 

 

Esta función está habilitada de manera predeterminada. 

Paso 3: Haga clic en Aplicar (Apply) para establecer los ajustes. 

Si la función de restablecimiento de la contraseña está desactivada, puede restablecerla 

de una de las formas que se indican a continuación. 

 En la placa base del dispositivo existe un botón de Reinicio (Reset): Puede responder 

a la pregunta de seguridad en el menú local o hacer clic en el botón Reset en la placa 

base para restablecer la contraseña. Consulte "4.1.3.3 Botón Reinicio" para obtener 

información detallada.

 En la placa base del dispositivo no existe un botón de Reinicio (Reset): Solo puede 

restablecer la contraseña respondiendo a las preguntas de seguridad. (Asegúrese de 

haber establecido las preguntas de seguridad).

4.1.3.2 Restablecer la contraseña en la interfaz local 

Paso 1: Entre en la interfaz de INICIO DE SESÓN DEL SISTEMA (SYSTEM LOGIN). 

 Si ha configurado el patrón de desbloqueo, se mostrará la interfaz de inicio de 

sesión con patrón de desbloqueo. Vea la Figura 4–6. Haga clic sobre Olvidó 

el patrón (Forgot Pattern) y se mostrará la interfaz de inicio de sesión. Vea la  

Figura 4–7.

 Si no configuró el patrón de desbloqueo, se mostrará la interfaz de inicio 

de sesión del sistema. Vea la Figura 4–7.
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Para iniciar sesión desde otra cuenta de usuario, en la interfaz de inicio de 

sesión con patrón de desbloqueo, haga clic en Cambiar usuario (Switch User) 

o en la interfaz de inicio de sesión con contraseña, en la lista de Cambiar 

usuario (Switch User) seleccione otro usuario para iniciar sesión. 

Figura 4–6 

 

Figura 4–7 

 

 

Paso 2: Haga clic sobre . 

 Si configuró la dirección de correo electrónico reservada, verá la interfaz de 

avisos. Vea la Figura 4–8.

 Si no configuró la dirección de correo electrónico reservada, verá la interfaz para 

introducir el correo electrónico. Vea la Figura 4–9.

 Introduzca la dirección de correo electrónico, después haga clic sobre Siguiente 

(Next) y verá la interfaz de mensajes de Aviso. Vea la Figura 4–8.
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Figura 4–8 

 

Figura 4–9 

 

Paso 3: Haga clic en Siguiente (Next). 

Se muestra la interfaz para Restablecer contraseña (Reset Password). Vea la Figura 4–10. 

 

Después de hacer clic en Siguiente (Next), el sistema recopilará su información para 

restablecer la contraseña. Dicha información incluye entre otros, la dirección de correo 

electrónico, la dirección MAC y el número de serie del dispositivo. Lea detenidamente el 

aviso antes de hacer clic en Next (Next). 
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Figura 4–10 

 

Paso 4: Restablezca la contraseña. 

 Código QR

Siga las instrucciones en pantalla para obtener el código de seguridad en 

su dirección de correo electrónico reservada. Introduzca el código de 

seguridad en la casilla Código de seguridad (Security code). 

 

 Puede obtener el código de seguridad dos veces al escanear el mismo 

código QR. Si necesita volver a obtener el código de seguridad, actualice 

la interfaz. 

 Use el código de seguridad recibido en su buzón de correo electrónico 

para restablecer la contraseña dentro de las 24 horas; de lo contrario el 

código de seguridad no será válido. 

 Pregunta de seguridad

En la interfaz de Restablecer contraseña (Reset password) como se muestra en 

Figura 4–11, en la lista deTipo de restablecimiento (Reset Type), seleccione 

Preguntas de seguridad (Security questions) y verá la interfaz de preguntas de 

seguridad. 

 

Si no configuró las preguntas de seguridad con anteriodad, en la lista de tipos 

de restablecimiento no aparecerá la opción Preguntas de seguridad. 

Escanee el código QR 
que aparece en la 
interfaz real. 
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Figura 4–11 

 

Paso 5: Haga clic en Siguiente (Next). 

Se muestra la interfaz para Restablecer contraseña (Reset Password). Vea la Figura 4–12. 

Figura 4–12 

 

Paso 6: Introduzca la nueva contraseña en la casilla Nueva contraseña (New Password) 

y luego introduzca la nueva contraseña otra vez en la casilla Confirmar contraseña 

(Confirm Password). 

Paso 7: Haga clic en Guardar (Save). Ha finalizado el restablecimiento de la contraseña. 

Aparece un mensaje emergente que le pregunta si desea sincronizar la contraseña con los 

dispositivos remotos. Vea la Figura 4–13. 
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Figura 4–13 

 

4.1.3.3 Botón Reinicio 

Siempre es posible usar el botón de reinicio en la placa base para restablecer el dispositivo 

con los valores predeterminados de fábrica. 

 

El botón de reinicio solo lo tienen algunas de las series del producto. 

Paso 1: Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación y luego retire el panel  

de cubierta. Para conocer más detalles sobre cómo retirar la carcasa, consulte  

"3.4 Instalación del HDD". 

Paso 2: Encuentra el botón de reinicio en la placa base y, a continuación, vuelva a  

conectar el dispositivo a la fuente de alimentación. 

Paso 3: Mantenga pulsado el botón de reinicio de 5 a 10 segundos Consulte Figura 4–14  

para la posición del botón de reinicio. 
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Figura 4–14 

 

Paso 4: Reiniciar el dispositivo. 

Después de reiniciar el dispositivo, la configuración se restaura con los valores 

predeterminados de fábrica. Puede comenzar restableciendo la contraseña. 

 Ajustes rápidos 

Después de inicializar el dispositivo correctamente, se activará el asistente de inicio. 

Aquí podrá configurar rápidamente su dispositivo. Haga clic en Siguiente (Next) y el 

dispositivo entrará en la interfaz General. 

 

La interfaz del asistente de inicio sólo se muestra después del primer inicio de sesión y 

haber establecido la contraseña de administrador. Vea la Figura 4–15. 

Figura 4–15 
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 Si selecciona la casilla de verificación Comprobación automática de actualizaciones 

(Auto-check for updates), el sistema le notificará automáticamente cuando existan 

actualizaciones disponibles. 

 Después de habilitar la función de comprobación automática, para conocer puntualmente 

las actualizaciones, el sistema recopilará información, por ejemplo, la dirección IP, el 

nombre del dispositivo, la versión del firmware y el número de serie del dispositivo. La 

información recopilada se usará solo para verificar la legalidad del dispositivo y enviar 

notificaciones de actualización.  

 Si desmarca la casilla de verificación Comprobación automática de actualizaciones 

(Auto-check for updates), el sistema no realizará comprobaciones automáticas. 

4.1.4.1 General 

Es posible establecer la información básica del NVR, como la fecha del sistema, días de 

vacaciones, etc. También se pueden configurar los ajustes generales seleccionando Menú 

principal > SISTEMA > General (Main Menu > SYSTEM > General). 

4.1.4.1.1 General 

Es posible establecer la información básica del dispositivo, como el nombre del dispositivo y 

el número de serie. 

Paso 1: Haga clic en Siguiente (Next). 

Se mostrará la pantalla General (General). Vea la Figura 4–16. 

Figura 4–16 

 

Paso 2: Defina los parámetros. Vea la Tabla 4–3. 
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Tabla 4–3 

Parámetro Descripción 

Nombre del 

dispositivo 

Introduzca el nombre del dispositivo en la casilla Nombre de 

dispositivo (Device Name). 

Núm. dispositivo 
Introduzca un número para el dispositivo en la casilla Núm. dispositivo 

(Device No.). 

Idioma 
Seleccione un idioma para el sistema del dispositivo en la lista Idioma 

(Language). 

Estándar de vídeo 
En la lista Estándar de vídeo (Video Standard) seleccione PAL o 

NTSC de acuerdo a su situación real. 

Sincronizar con un 

dispositivo remoto 

Habilite esta función y el NVR podrá sincronizar información con el 

dispositivo remoto, como el idioma, el estándar de video y la zona horaria. 

Reproducción 

instantánea 

(Minutos) 

Introduzca el tiempo de duración para la reproducción del vídeo 

grabado en la casilla Reproducción instantánea (Instant Play).  

El valor va desde 5 a 60. 

En la barra de control de vista en directo, haga clic sobre el botón de 

reproducción instantánea para reproducir el vídeo grabado en el tiempo 

configurado. 

Cerrar sesión 

automáticamente 

(Minutos) 

En la casilla Cerrar sesión auto (Auto Logout), introduzca el tiempo para 

que el dispositivo entre en el modo en espera. El dispositivo cerrará 

sesión automáticamente cuando no esté funcionando durante el período 

de tiempo configurado. Necesitará volver a iniciar sesión en el dispositivo. 

El valor va desde 0 a 60. 0 indica que no hay tiempo para entrar en el 

modo en espera para el dispositivo. 

Haga clic sobre Monitorizar canales al cerrar sesión (Monitor 

Channel(s) when logout). Puede seleccionar los canales que desee 

continuar monitorizando cuando cierre sesión. 

Sincronización hora 

cámara IP 
Sincronice la hora del dispositivo con la cámara IP. 

Periodo de 

sincronización de la 

hora de la Cámara 

IP (horas) 

Introduzca el intervalo para la sincronización de la hora en la casilla 

Periodo de sincronización de la IPC (IPC Time Sync Period). 

Cierre de sesión 

automático 

Es posible establecer un intervalo de cierre de sesión automático para 

cuando el usuario permanezca inactivo durante un tiempo especificado. 

El valor va desde 0 a 60 minutos. 

Barra de 

navegación 

Habilite la barra de navegación. Al hacer clic en la pantalla de vista en 

directo, aparece la barra de navegación. 

Sensibilidad del 

ratón. 

Ajuste la velocidad del doble clic moviendo el control deslizante. 

Cuanto mayor es el valor, mayor es la velocidad. 

Paso 3: Haga clic en el botón Siguiente (Next) para guardar los ajustes. 
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4.1.4.1.2 Fecha y hora 

 

Es posible ajustar la hora del dispositivo. Puede activar la función NTP (Protocolo de 

tiempo de red) para que el dispositivo pueda sincronizar la hora con el servidor NTP. 

También puede configurar ajustes de fecha y hora seleccionando Menú principal > 

SISTEMA > GENERAL > Fecha y hora (Main Menu > SYSTEM > GENERAL > 

Date&Time). 

Paso 1: Haga clic en la pestaña Fecha y Hora (Date & Time). Vea la Figura 4–17. 

 

Figura 4–17 

 

Paso 2: Configure los ajustes de los parámetros de la fecha y la hora. Vea la Tabla 4–4. 

Tabla 4–4 

Parámetro Descripción 

Hora del sistema 

Introduzca la hora para el sistema en la casilla Hora del sistema 

(System Time). 

Haga clic en la lista de zonas horarias. Puede seleccionar una zona 

horaria para el sistema y la hora se ajustará automáticamente. 

 

No cambie la hora del sistema al azar; de lo contrario, el vídeo grabado 

no se podrá buscar. Se recomienda evitar el período de grabación o 

detener la grabación antes de cambiar la hora del sistema. 

Zona del sistema Seleccione una zona horaria para el sistema en la lista Zona del 
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Parámetro Descripción 

sistema (System Zone). 

Formato de la fecha 
Seleccione un formato de fecha para el sistema en la lista Formato de 

fecha (Date Format). 

Separador de 

fechas 

Seleccione un estilo de separador para la fecha en la lista Separador 

de fecha (Date Separator). 

Formato de la hora 

En la lista de Formato de la hora (Time Format) seleccione 12 HORAS 

(12-HOUR) o 24 HORAS (24-HOUR) para el estilo de visualización de 

la hora. 

DST 
Habilitar la función de horario de verano. Haga clic en Semana (Week) 

o sobre Día (Date). 

Hora de inicio 
Configure la hora de inicio y la hora de finalización para el horario de 

verano. 
Hora de finalización 

NTP 
Habilite la función NTP para sincronizar la hora del dispositivo con el 

servidor NTP. 

Servidor 

Introduzca la dirección IP o el nombre de dominio del servidor NTP 

correspondiente en la casilla Servidor (Server). 

Haga clic sobre Actualización manual (Manual Update) y el dispositivo 

comienza a sincronizarse con el servidor inmediatamente. 

Puerto 
El sistema sólo es compatible con el protocolo TCP y la configuración 

predeterminada es 123. 

Intervalo (Minutos) 

Introduzca en la casilla Intervalo (Interval) la hora a la que desea que  

el dispositivo se sincronice con el servidor NTP. El valor va desde 0 a 

65535. 

Paso 3: Haga clic en el botón Siguiente (Next) para guardar los ajustes. 

 

4.1.4.1.3 Días festivos 

 

Aquí podrá añadir, editar y eliminar días de vacaciones. Después de configurar con éxito 

la información sobre las vacaciones, puede ver el día festivo en la grabación y el período 

de la instantánea. 

También puede configurar los ajustes de días festivos seleccionando Menú principal > 

SISTEMA > GENERAL > Vacaciones (Main Menu > SYSTEM > GENERAL > Holiday). 

Paso 1: Haga clic en Siguiente (Next). 

Se muestra la interfaz de vacaciones. Vea la Figura 4–18. 
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Figura 4–18 

 

Paso 2: Haga clic en el botón Añadir vacaciones (Add Holidays) y se mostrará la interfaz  
para añadir vacaciones. Vea la Figura 4–19. 

 

Figura 4–19 

 
Paso 3: Establezca el nombre de las vacaciones, el modo de repetición y el modo 

de vacaciones.  

 

Haga clic en Añadir más (Add more) para añadir información de nuevas vacaciones.  

Paso 4: Haga clic en el botón Añadir (Add) y podrá añadir las vacaciones actuales a la lista. 

 

 Haga clic sobre la lista desplegables del estado y podrá activar/desactivar la 
fecha de las vacaciones.  

 Haga clic en  para cambiar la información de las vacaciones. Haga clic en 

 para eliminara las vacaciones actuales. 
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Paso 5: Haga clic en el botón Siguiente (Next) para guardar los ajustes. 

 

4.1.4.2 Ajustes de red básicos 

Es posible establecer la dirección IP y la información del DNS (Sistema de nombres de 

dominio). También puede configurar los ajustes básicos de red seleccionando Menú 

principal > RED > TCP/IP (Main Menu > NETWORK > TCP/IP). 

 

Preparación 

Asegúrese de que el dispositivo está conectado correctamente a la red.  

Paso 1: Haga clic en Siguiente (Next). 

Se muestra la interfaz de TCP/IP. Vea la Figura 4–20. 

 

Las diferentes series del producto tienen tipos y cantidades diferentes de adaptadores 

Ethernet. Consulte el producto real.  

Figura 4–20 

 

Paso 2: Haga clic sobre . 

Se muestra la interfaz de edición. Vea la Figura 4–21. 
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Figura 4–21 

 
 

Paso 3: Defina los parámetros. Vea la Tabla 4–5. 

 

Tabla 4–5 

Parámetro Descripción 

Modo de red 

 Multidirección: Dos puertos Ethernet funcionan por separado a 

través de cualquiera de los cuales puede solicitar al dispositivo 

que proporcione servicios como HTTP y RTSP. Debe configurar 

un puerto Ethernet predeterminado (por lo general, el puerto 

Ethernet 1 como predeterminado) para solicitar los servicios 

desde el terminal del dispositivo, por ejemplo, el DHCP, el correo 

electrónico y el FTP. Si uno de los dos puertos Ethernet aparece 

desconectado según lo detectado por las pruebas de red, el 

estado de la red del sistema se considera fuera de línea. 

 Tolerancia a fallos: Dos puertos Ethernet comparten una 

dirección IP. Normalmente, solo un puerto Ethernet funciona y 

cuando este puerto falla, el otro puerto comenzará a funcionar 

automáticamente para garantizar la conexión de red. 

 Al probar el estado de red, la red se considera fuera de línea sólo 

cuando los dos puertos Ethernet están desconectados. Los dos 

puertos Ethernet se utilizan bajo la misma LAN. 

 Equilibrio de carga: Dos tarjetas de red comparten una dirección 

IP y funcionan simultáneamente para compartir equilibradamente 

la carga de red. Si una de ellas falla, la otra continuará 

funcionando normalmente. 

 Al probar el estado de red, la red se considera fuera de línea sólo 

cuando los dos puertos Ethernet están desconectados. Los dos 

puertos Ethernet se utilizan bajo la misma LAN. 

 

El dispositivo con un solo puerto Ethernet no admite esta función. 
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Parámetro Descripción 

Puerto Ethernet 

predeterminado 

Seleccione el puerto Ethernet predeterminado en la lista Tarjeta 

Ethernet (Ethernet Card). Esta configuración solo está disponible 

cuando selecciona la opción Multidirección (Multi-address) en la lista 

de Modo de red (Net Mode). 

Versión IP 
Puede seleccionar IPv4 o IPv6 en la lista de Versión IP (IP Version). 

Ambas versiones son compatibles para el acceso. 

Dirección MAC Muestra la dirección MAC del dispositivo. 

DHCP 

Habilite la función DHCP. No será posible configurar la dirección IP, 

la máscara de subred, ni el portal de acceso predeterminado una vez 

habilitada la función DHCP. 

 Si el DHCP es efectivo, la información obtenida aparecerá en la 

casillas Dirección IP (IP Address), Máscara de subred (Subnet 

Mask) y Portal de acceso predeterminado (Default Gateway). 

De lo contrario, aparecerán los valores 0.0.0.0. 

 Si desea configurar manualmente la información IP, desactive 

primero la función DHCP. 

 Si la conexión PPPoE es correcta, no será posible configurar los 

parámetros dirección IP, máscara de subred, portal de acceso 

predeterminado, ni el DHCP. 

Dirección IP Introduzca la dirección IP y configure los parámetros correspondientes 

de la máscara de subred y del portal de acceso predeterminado. 

 

La dirección IP y el portal de acceso predeterminado deben de estar 

en el mismo segmento de red. 

Máscara de subred 

Portal de acceso 

predeterminado 

DNS DHCP Habilite la función DHCP para obtener la dirección DNS del enrutador. 

DNS preferido 
En el cuadro DNS preferido (Preferred DNS), introduzca la dirección 

IP del DNS. 

DNS alternativo 
En el cuadro DNS alternativo (Alternate DNS), introduzca la dirección 

IP del DNS alternativo. 

MTU 

En el cuadro MTU, introduzca un valor para la tarjeta de red. El valor 

va desde los 1280 bytes hasta los1500 bytes. El valor predeterminado 

es 1500. 

Prueba 
Haga clic sobre Prueba (Test) para probar si la dirección IP y el portal 

de acceso predeterminado introducidos están interactuando. 

Paso 4: Haga clic sobre Aceptar (OK) para los ajustes NIC. 

El dispositivo regresará a la interfaz TCP/IP.  

Paso 5: Establezca los parámetros de la red. Vea la Tabla 4–6. 
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Tabla 4–6 

Parámetro Descripción 

Versión IP 
Hay dos opciones: IPv4 e IPv6. En la actualidad, el sistema admite 

estos dos formatos de dirección IP, pudiéndose acceder con ellos. 

Dirección DNS 

preferida 
Dirección IP del servidor DNS. 

Servidor DNS 

alternativo 
Dirección del servidor DNS alternativo. 

Dirección MAC Muestra la dirección MAC del dispositivo. 

DHCP 

Habilite la función DHCP. No será posible configurar la dirección IP, 

la máscara de subred, ni el portal de acceso predeterminado una vez 

habilitada la función DHCP. 

 Si el DHCP es efectivo, la información obtenida aparecerá en la 

casillas Dirección IP (IP Address), Máscara de subred (Subnet 

Mask) y Portal de acceso predeterminado (Default Gateway). 

De lo contrario, aparecerán los valores 0.0.0.0. 

 Si desea configurar manualmente la información IP, desactive 

primero la función DHCP. 

 Si la conexión PPPoE es correcta, no será posible configurar los 

parámetros dirección IP, máscara de subred, portal de acceso 

predeterminado, ni el DHCP. 

Descarga de LAN 

Si activa esta función, el sistema puede procesar primero los datos 

descargados. La velocidad de descarga es 1,5 o 2,0 veces la 

velocidad normal. 

 

 Para la versión IPv6, la dirección IP, el portal de acceso 

predeterminado, el DNS preferido; el DNS alternativo es de 

128 dígitos. Rellene todos los elementos aquí.  

 Esta función es solo para algunos productos de la serie.  

Paso 6: Haga clic sobre Siguiente (Next) para completar los ajustes. 

4.1.4.3 P2P 

Escanee el código QR, descargue la aplicación para su teléfono móvil y podrá usar su 

smartphone para agregar el dispositivo. 

 Escanee el código QR en la interfaz real para descargar la aplicación del teléfono 

móvil. Registre una cuenta y después úsela. 

 Acceda a www.easy4ip.com para registrar una cuenta y utilice el número de serie 

para añadir el dispositivo. Consulte el manual de funcionamiento de la función P2P 

para obtener la información detallada. 

 

Antes de usar la función P2P, asegúrese de que el NVR se ha conectado a la WAN.  

http://www.easy4ip.com/
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Paso 1: Haga clic sobre el botón Siguiente (Next). 

Aparecerá la interfaz de P2P. Vea la Figura 4–22. 

 

Seleccione Menú Principal > Red > P2P (Main Menu > Network > P2P) y también 
podrá acceder a la interfaz de la función P2P.  

Figura 4–22 

 

Paso 2: Marque la casilla para habilitar la función de P2P. 

 

Después de habilitar la función P2P y conectarse a Internet, el sistema recopilará 

su información para el acceso remoto. Dicha información incluye entre otros, la 

dirección de correo electrónico, la dirección MAC y el número de serie del 

dispositivo. 

Paso 3: Haga clic sobre el botón Siguiente (Next) para completar la configuración. 

El estado será en línea si el registro P2P ha sido correcto. 

 

Uso del cliente 

 

Paso 1: Use el teléfono móvil para escanear el código QR desde el cliente del teléfono 

móvil para descargar la aplicación. 

Paso 2: Abra la aplicación en su teléfono móvil y, a continuación, pulse sobre .  

Paso 3: Aparecerá el menú. Puede comenzar a añadir el dispositivo. 

1) Pulse sobre el Administrador de dispositivos (Device Manager). 

Aparecerá la interfaz del Administrador de dispositivos (Device Manager).  
Vea la Figura 4–23. 

Escanee el 
código QR que 
aparece en la 
interfaz real. 

Escanee el 
código QR que 
aparece en la 
interfaz real. 
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Figura 4–23 

 

2) Pulse sobre  en la esquina superior derecha. 

Aparecerá la interfaz que le solicitará la inicialización del dispositivo. Se 

muestra un mensaje emergente para que compruebe que el dispositivo se 

está inicializado. 

3) Pulse sobre Aceptar (OK). 

 Si el dispositivo no ha sido inicializado, Pulse sobre Inicialización 

del dispositivo (Device Initialization) para llevar a cabo la 

inicialización siguiendo las instrucciones en pantalla. 

 Si el dispositivo ha sido inicializado, podrá empezar a añadirlo 
directamente. 

4) Pulse sobre Añadir dispositivo (Add Device). 

Aparecerá la interfaz para añadir dispositivos. Vea la Figura 4–24. 

 

Es posible añadir dispositivos inalámbricos o conectados por cable. En el 

manual aparece como ejemplo cómo añadir un dispositivo inalámbrico. 
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Figura 4–24 

 

5) Pulse sobre P2P. 

Aparecerá la interfaz de P2P. Vea la Figura 4–25. 

 

Figura 4–25 

 

6) Introduzca un nombre para el DVR, el nombre de usuario y la contraseña, y 

escanee el código QR desde el Núm. de serie del dispositivo (Device SN). 

7) Pulse sobre Iniciar vista previa en directo (Start Live Preview). 

El dispositivo se añadirá y se mostrará en la interfaz de vista en directo del 

teléfono móvil. Vea la Figura 4–26. 
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Figura 4–26 

 

4.1.4.4 Registro 

 

Si no selecciona la función de adición inteligente durante el proceso de inicialización, para 

registrar un dispositivo remoto tendrá que hacerlo desde la interfaz de dispositivos remotos.  

Después de agregar el dispositivo remoto, el NVR podrá recibir, almacenar y administrar las 

secuencias de video procedentes del dispositivo remoto. Podrá ver, explorar, reproducir y 

gestionar varios dispositivos remotos simultáneamente. 

Paso 1: En la interfaz de la función P2P, haga clic en Siguiente (Next). 

Se muestra la interfaz de REGISTRO. Vea la Figura 4–27. 

 

Hay dos modos de acceder a la interfaz de registro.  

 Seleccionando Menú principal > CÁMARA > REGISTRO > Registro de la 

cámara (Main Menu > CAMERA > REGISTRATION > Camera Registration).  

 También desde la interfaz de vista previa, haciendo clic con el botón derecho del 

ratón y seleccionando Registro de la cámara (Camera Registration). 
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Figura 4–27 

 
 

Paso 2: Registre el dispositivo remoto. 

 Busque y después añada.

1) Haga clic en Búsqueda de dispositivos (Device Search). 

El sistema muestra los dispositivos encontrados en el panel superior. 

2) Haga doble clic sobre uno de los dispositivos remotos, o seleccione uno 

de ellos y haga clic en Añadir (Add) para registrarlo a la lista de 

dispositivos añadidos. Vea la Figura 4–28. Consulte Tabla 4–7 para 

establecer los parámetros. 

 

Los resultados de la búsqueda no muestran las cámaras remotas que ya 

estén registradas en el sistema.  
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Figura 4–28 

 
 

Tabla 4–7 

 

Parámetro Descripción 

No inicializado 

Habilita la función No inicializado (Unitialized) y los dispositivos 

buscados que no estén inicializados se mostrarán en la lista de 

dispositivos encontrados. 

Inicializar 

Seleccione el dispositivo no inicializado de la lista de dispositivos no 

inicializados y haga clic sobre Inicializar (Initialize) para empezar a 

inicializar el dispositivo. 

Mostrar filtro 

En la lista Mostrar filtro, seleccione el tipo de dispositivo remoto que 

desee ver en la lista de dispositivos buscados. 

 Ninguno (None): Muestra todos los tipos de dispositivos. 

 IPC: Muestra los dispositivos terminales. 

 DVR: muestra todos los dispositivos de almacenamiento, como 

NVR, DVR y HCVR. 

 OTROS: Muestra los dispositivos que no son del tipo cámaras IP 

o DVR. 

Lista de 

dispositivos 

buscados 

Muestra los dispositivos encontrados del tipo buscado. Podrá ver la 

información del dispositivo como su estado y su dirección IP. 
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Parámetro Descripción 

Búsqueda de 

dispositivos 

Haga clic sobre Búsqueda de dispositivos (Device Search) y los 

dispositivos encontrados aparecerán en la lista de dispositivos 

buscados. 

Para ajustar la secuencia de presentación, en la línea del título puede 

hacer clic sobre la dirección IP, el fabricante, el tipo, la dirección 

MAC, el puerto o el nombre del dispositivo. Por ejemplo, haga clic 

sobre el texto de la dirección IP y se mostrará el icono de secuencia 

. 

 

Aparecerá "*" al lado del dispositivo añadido. 

Agregar 
En el área de la lista de dispositivos buscados, seleccione el 

dispositivo que desee añadir. 

Adición manual 
Agregue el dispositivo configurando manualmente los parámetros 

como su dirección IP y la selección de canal. 

Lista de 

dispositivos 

añadidos 

Muestra los dispositivos añadidos. Es posible editar y eliminar el 

dispositivo, así como ver su información. 

Eliminar 

Marque la casilla de verificación del dispositivo añadido y, a 

continuación, haga clic sobre Eliminar (Delete) para eliminar el 

dispositivo añadido. 

Importar 

Seleccione los dispositivos en la lista de dispositivos encontrados y, 

a continuación, haga clic en Importar (Import) para importar los 

dispositivos en tandas. 

Exportar 

Seleccione los dispositivos añadidos y, a continuación, haga clic 

sobre Exportar (Export). La información de los dispositivos 

exportados se guardará en el dispositivo de almacenamiento USB. 

 Adición manual

1) Haga clic en Adición manual (Manual Add). 

Se muestra la interfaz de Adición manual (Manual Add). Vea la Figura 4–29. 



 

Funcionamiento básico local 123 
 

Figura 4–29 

 

2) Configure los parámetros. Vea la Tabla 4–8. 

 

Tabla 4–8 

Parámetro Descripción 

Canal 
En la lista de Canales, seleccione el canal que desee usar en el 

dispositivo para conectar el dispositivo remoto. 

Fabricante 
Seleccione el fabricante del dispositivo remoto en la lista de 

Fabricantes. 

Dirección IP 

Introduzca la dirección IP del dispositivo remoto en la casilla de 

dirección IP (IP Address). 
 

 

El valor predeterminado es 192.168.0.0 con el cual el sistema no 

puede conectar. 

Puerto RTSP 
El valor predeterminado es 554. Puede introducir un valor de acuerdo 

con su situación real. 

Puerto HTTP 

El valor predeterminado es 80. Puede introducir un valor de acuerdo 

con su situación real. 

Si introduce otro valor, por ejemplo, 70, deberá escribir 70 a 

continuación de la dirección IP cuando inicie sesión en el dispositivo 

usando el navegador de Internet. 

Nombre de 

usuario 
Introduzca el nombre de usuario del dispositivo remoto. 
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Parámetro Descripción 

Contraseña Introduzca la contraseña del usuario para el dispositivo remoto. 

Canal remoto 
Introduzca el número del canal remoto del dispositivo remoto que 

desee añadir. 

Búfer de 

decodificación 

En la lista de Búfer de decodificación, seleccione Predeterminado 

(Default), Tiempo real (Realtime) o Fluido (Fluent). 

Tipo de protocolo 

 Si se añade el dispositivo remoto usando un protocolo privado, 

el tipo predeterminado es TCP. 

 Si el dispositivo remoto se añade usando el protocolo Onvif, el 

sistema permite los tipos Auto, TCP, UDP o MULTICAST 

(MULTICAST). 

 Si el dispositivo remoto se añade a través de otros fabricantes, 

el sistema permite TCP y UDP. 

Codificación 

Si el dispositivo remoto se añade usando el protocolo Onvif, al 

marcar la casilla de verificación Codificar (Encrypt) protegerá los 

datos transmitidos codificándolos. 

 

Para usar esta función, es necesario tener la función HTTPS activada 

en la cámara IP. 

3) Haga clic sobre Aceptar (OK). 

La información del dispositivo remoto se muestra en la lista de dispositivos 

añadidos. 

Paso 4: Haga clic sobre Siguiente (Next) para completar el registro del dispositivo remoto. 
 

 

Haga clic en  para cambiar la información del dispositivo remoto. Haga clic en 

 para eliminar el dispositivo remoto. 

 

Una vez se ha registrado la cámara multisensor al NVR, el sistema muestra el estado del 

canal en la información del enlace. Vea la Figura 4–30. Muestra que un dispositivo 

remoto ha ocupado dos canales: D1, D3. 
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Figura 4–30 

 

4.1.4.5 Administrador del RAID 

RAID (matriz redundante de discos independientes) es una tecnología de 

virtualización de almacenamiento de datos que combina múltiples componentes 

físicos de HDD en una sola unidad lógica para lograr una redundancia de datos, 

mejora del rendimiento o ambas cosas. 

 

La función RAID es solo para algunas series del producto. Puede encontrar pequeñas 

diferencias en la interfaz de usuario.  

Paso 1: Seleccione Menú principal > ALMACENAMIENTO > RAID > RAID (Main Menu > 

STORAGE > RAID > RAID). 

Se muestra la interfaz del RAID. Vea la Figura 4–31. 
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Figura 4–31 

 

Paso 2: Puede hacer clic en Crear RAID (Create RAID) o en Crear manualmente 

(Create Manually) y se formatearán todos los discos involucrados. 

 Haga clic en Crear RAID (Create RAID) y el sistema creará el RAID 
automáticamente. 

 Si no hay ningún RAID existente ni disco de reserva, el sistema creará 

automáticamente el RAID5 y un disco de reserva.

 Si no hay ningún RAID existente pero si hay un disco de reserva, el 

sistema creará automáticamente solo el RAID5 y usará el disco de 

reserva existente.

 Si ya existe un RAID y un disco de reserva, el sistema eliminará el 

RAID original y creará automáticamente el RAID5 con todos los discos 

y usará el disco de reserva existente.

 Haga clic en Crear manualmente (Create Manually). 

1) Seleccione el tipo de RAID y los discos según las instrucciones del 
sistema. 

2) Haga clic en Crear manualmente (Create Manually) y, a 
continuación, se mostrará el aviso de formateo de discos. 

3) Haga clic sobre Aceptar (OK). 

Paso 3: Después de crear el RAID, los discos tienen que sincronizarse entre sí para 

finalizar el proceso. Para los RAID5 y RAID6, es posible seleccionar modos de trabajo 

diferentes. 

 Autoadaptativo: Ajusta automáticamente la velocidad de sincronización del 

RAID según el estado de la actividad. 

 Cuando no hay ninguna actividad en marcha, la sincronización se 
realiza a alta velocidad.

 Cuando hay alguna actividad en marcha, la sincronización se realiza 
a baja velocidad.

 Sincronizar primero: La prioridad de recursos se asigna a la 
sincronización del RAID. 

 El negocio primero: La prioridad de recursos se asigna a la actividad 
del sistema. 
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 Saldo: Los recursos se distribuyen uniformemente entre la sincronización 
del RAID y las actividades del sistema. 

4.1.4.6 Programación 

Después de establecer la programación de las grabaciones y la programación de las 

instantáneas, el dispositivo puede grabar automáticamente el vídeo y capturar 

instantáneas a la hora especificada. Seleccione Menú principal > 

ALMACENAMIENTO > PROGRAMACIÓN (Main Menu > STORAGE > SCHEDULE) 

y accederá a la interfaz de PROGRAMACIÓN. 

4.1.4.6.1 Programación de grabación 

Después de establecer la programación de grabaciones, el dispositivo puede 

grabar el archivo de vídeo de acuerdo con el período aquí establecido. Por 

ejemplo, el período de grabación de la alarma es de 6:00 a 18:00 del lunes, el 

dispositivo podrá grabar archivos de vídeo de la alarma durante las 6:00 a 18:00. 

Todos los canales se graban continuamente por defecto. Es posible establecer 

periodos de grabación personalizados y el tipo de grabación. 

Paso 1: Haga clic sobre el botón Siguiente (Next). 

Se muestra la interfaz de grabación. Vea la Figura 4–32. 

Figura 4–32 

 

Paso 2: Seleccione un canal de la lista desplegable. Es posible establecer planes de 

grabación diferentes para los distintos canales. Seleccione Todos (All) si desea establecer 

la misma programación para todos los canales. Vea la Tabla 4–9. 

Tabla 4–9 

Parámetro Descripción 

Canal En la lista de Canales, seleccione un canal para grabar el vídeo. 

Pre-grabación 
En la lista de Pregrabación, introduzca el tiempo de avance con el 

que desea iniciar la grabación. 
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Parámetro Descripción 

Redundancia 

Si tiene varios discos duros instalados en el dispositivo, podrá 

configurar uno de los discos duros como disco duro redundante para 

guardar los archivos grabados en diferentes varios duros. En el caso 

de que uno de los discos duros estuviera dañado, podrá encontrar la 

copia de seguridad en otro disco duro. 

 Seleccione Menú principal > ALMACENAMIENTO > 

ADMINISTRADOR DE HDD (Main Menu > STORAGE > HDD 

MANAGER) y, a continuación, establezca un disco duro como 

redundante. 

 Seleccione Menú principal > ALMACENAMIENTO > 

PROGRAMACIÓN > Grabar (Main Menu > STORAGE > 

SCHEDULE > Record) y, a continuación, marque la casilla 

Redundancia (Redundancy). 

 Si el canal seleccionado no está grabando, la función de 

redundancia surtirá efecto la próxima vez que grabe 

independientemente de si tiene la casilla marcado o no. 

 Si el canal seleccionado está grabando, los archivos 

actualmente grabados se empaquetarán y, a continuación 

se iniciará la grabación conforme a la nueva programación. 

 

 Esta función es solo para algunos productos de la serie.  

 El disco duro redundante solo guardará una copia de los vídeos 

grabados pero no de las instantáneas.  

ANR 

Es posible establecer la función de reabastecimiento automático de 

red (ANR). 

 La cámara IP continuará grabando incluso cuando la conexión 

entre la cámara IP y el NVR falle. Cuando la red se recupere, el 

NVR descargará de la cámara IP el archivo grabado durante el 

periodo de desconexión. Esto es para garantizar que no se 

pierde ninguna grabación en el canal de la cámara IP 

actualmente conectado. 

 Establezca el periodo máximo de carga de grabaciones. Cuando 

el periodo de desconexión sea mayor que el periodo 

establecido, la cámara IP somo cargará el archivo de grabación 

durante el periodo especificado. 

 

Esta función es para cámaras IP que tengan instalada una tarjeta SD 

y la función de grabación esté habilitada.  

Periodo 

Defina un periodo durante el cual los ajustes de grabación 

configurados estén activos. Vea la Figura 4–33. 

 

El sistema solo activa la alarma en el periodo definido. 

Copiar 
Haga clic sobre Copiar (Copy) para copiar la configuración a otros 

canales. 
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Figura 4–33 

 

Paso 3: Establezca el tipo de grabación. Vea la Figura 4–34. 

 

Figura 4–34 

 

 

 

 Cuando el tipo de registro sea MD (detección de movimiento), alarma, MD + 

alarma, IVS y POS, se habilita la función de grabación del canal cuando se 

dispara la alarma correspondiente. Por ejemplo, cuando el tipo de alarma sea 

MD, seleccione Menú principal > ALARMA > DETECCIÓN DE VÍDEO > 

Detección de movimiento (Main Menu > ALARM > VIDEO DETECTION > 

Motion Detect), seleccione el canal de grabación y habilite la función de 

grabación, Vea la Figura 4–35. 

 Cuando el tipo de grabación sea MD (detección de movimiento), alarma, MD 

+ alarma, IVS y POS, consulte "4.8.5 Detección de vídeo", "4.8.3 Entrada de 

alarma", "4.7.2.4 IVS (análisis de comportamiento general)" y "Paso 3 POS" 

para obtener información detallada.   
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Figura 4–35 

 
Paso 4: Establezca el periodo de grabación. Incluye el modo edición y el modo dibujo. 

Vea la Figura 4–36.  

 

Si ha añadido un periodo de vacaciones, puede establecer el periodo de grabación para 

dichas vacaciones.  

Figura 4–36 

 



 

Funcionamiento básico local 131 
 

 Definir el periodo dibujando.

1) Seleccione una fecha correspondiente para fijar. 

 Definir para toda la semana: Haga clic en  junto a Todos (All), todos 

los iconos cambian a  y podrá definir el periodo para todos los días 

simultáneamente.

 Definir para varios días de la semana: Haga clic en  delante de cada 

uno de los días y el icono cambiará a . Podrá definir 

simultáneamente el periodo para los días seleccionados. 

2) En la línea de tiempo, haga clic izquierdo con el ratón y arrastre para 
definir un periodo. 

Hay seis periodos en un día y el dispositivo empieza a grabar el tipo de 

evento seleccionado en el periodo definido. En Figura 4–37, las diferentes 

barras de colores representan los diferentes tipos de grabaciones. 

 Verde indica grabación general.

 Amarillo indica grabación de detección de movimiento (MD).

 Rojo indica grabación de alarma.

 Azul indica grabación inteligente.

 Naranja indica grabación MD + alarma.

 Púrpura indica grabación POS.

 En el caso de que los periodos de tiempo se solapen, la prioridad de 

grabación es: MD+Alarma > Alarma > POS > Inteligencia > MD > General.

 Seleccione un tipo de grabación y, a continuación, haga clic en el  de 

la fecha correspondiente para borrar el periodo correspondiente.

Figura 4–37 

 
 

 

Las grabaciones MD y de alarma no tendrán validez si se activa la función MD 

+ alarma.  
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 Definir el periodo editando.

1) Seleccione una fecha y haga clic en . 

Se mostrará la pantalla Período (Period). Vea la Figura 4–38. 

Figura 4–38 

 

2) Establezca un tipo para cada periodo. 

 Puede configurar hasta seis periodos para cada día. 

 Desde Copiar (Copy), seleccione Todos (All) para aplicar la 

configuración a todos los días de la semana, o seleccione los días 

específicos a los que desea aplicar la configuración. 

3) Haga clic sobre Aplicar (Apply) para guardar los ajustes.  

Paso 5: Haga clic sobre Aplicar (Apply) para completar los ajustes. 

 

Habilite la función de grabación automática para que se pueda activar el plan de 

grabaciones. Consulte "4.1.4.6.3 Control de grabación" para obtener información 

detallada.  

4.1.4.6.2 Programación de instantáneas 

Es posible establecer el periodo para las instantáneas programadas. 

Después de establecer la programación de instantáneas, el dispositivo capturar 

imágenes de acuerdo con el período aquí establecido. Por ejemplo, el periodo 

para instantáneas de alarma es de 6:00 a 18:00 los lunes, el dispositivo podrá 

capturar instantáneas durante el periodo 6:00–18:00 cuando salte una alarma. 

Paso 1: Haga clic en el botó de Instantánea y el dispositivo accederá a la interfaz siguiente. 

Vea la Figura 4–39. 

 

Seleccione Menú principal > ALMACENAMIENTO > PROGRAMACIÓN > Instantánea 

(Main Menu > STORAGE > SCHEDULE > Snapshot) y accederá a la interfaz de las 

instantáneas.  
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Figura 4–39 

 

Paso 2: Seleccione un canal para configurar las instantáneas programadas. 

Paso 3: Configure el tipo de instantánea como programada. Consulte "4.2.5.2 

Instantánea" para obtener información detallada.  

Paso 4: Marque la casilla para seleccionar el tipo de alarma. Vea la Figura 4–40. 

Figura 4–40 

 

 

 

 Cuando el tipo de registro sea MD (detección de movimiento), alarma, MD + alarma, 

IVS y POS, se habilita la función de grabación del canal cuando se dispara la alarma 

correspondiente. Por ejemplo, cuando el tipo de alarma sea MD, seleccione Menú 

principal > ALARMA > DETECCIÓN DE VÍDEO > Detección de movimiento (Main 

Menu > ALARM > VIDEO DETECTION > Motion Detect), seleccione el canal de 

grabación y habilite la función de grabación, Vea la Figura 4–35. 

 Cuando el tipo de grabación sea MD (detección de movimiento), alarma, MD + 

alarma, IVS y POS, consulte "4.8.5 Detección de vídeo", "4.8.3 Entrada de 

alarma", "4.7.2.4 IVS (análisis de comportamiento general)" y "Paso 3 POS" para 

obtener información detallada.  
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Figura 4–41 

 
Paso 5: Consulte "4.1.4.6.1 Programación de grabación" para establecer el 

periodo para las instantáneas.  

Paso 6: Haga clic en el botón Aplicar (Apply) para guardar el plan de instantáneas. 

 

Habilite la función de instantánea para que se pueda activar el plan. Consulte "4.1.4.6.3 

Control de grabación" para obtener información detallada.  

4.1.4.6.3 Control de grabación 

Después de establecer las grabaciones e instantáneas programadas, es necesario habilitar 

la grabación automática y la función de instantánea para que el sistema puede grabar o 

capturar instantáneas automáticamente. 

 Automático: El sistema graba automáticamente en el tipo y el período de registro que 

se estableció en la interfaz de programación.

 Manual: El sistema graba archivos generales durante todo el día.

 

Es necesario contar con autorizaciones de almacenamiento para implementar la 

operación de grabación manual. Compruebe que el HDD esté correctamente 

instalado. 
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Paso 1: Haga clic con el botón derecho del ratón y, a continuación, seleccione Manual > 

Grabar (Manual > Record) o seleccione Menú principal > ALMACENAMIENTO > 

GRABAR (Menú principal > STORAGE > RECORD). Vea la Figura 4–42. 

 

En algunos productos de las series, después de iniciar sesión, puede presionar 

el botón REC del panel frontal para entrar en la interfaz de grabación. 

Figura 4–42 

 

Paso 2: Configure los parámetros. 

Parámetro Descripción 

Canal 
Muestra todos los canales analógicos y los canales digitales conectados. 

Es posible seleccionar un solo canal o seleccionar Todos (All). 

Estado de 

grabación 

 Automático: Graba automáticamente de acuerdo al tipo de 

grabación y al tiempo de grabación configurado en la programación 

de grabaciones. 

 Manual: Conserva una grabación general durante 24 horas par el 

canal seleccionado. 

 Desactivado: No graba. 
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Parámetro Descripción 

Estado de 

captura de 

instantáneas 

Habilita o inhabilita las instantáneas programadas para los canales 

correspondientes. 

Paso 3: Haga clic sobre Aplicar (Apply). 

4.2 Cámara 

 Conexión 

Seleccione Menú principal > REGISTRO > Registro de la cámara (Main Menu > 

REGISTRATION > Camera Registrarion) para poder registrar el dispositivo remoto.  

Vea la Figura 4–43. 

Después de registrar el dispositivo remoto en el NVR, podrá ver el video en el NVR, 

y administrar y almacenar el archivo de vídeo. Los diferentes productos de la series se 

pueden conectar a una cantidad diferente de dispositivos remotos. 

Figura 4–43 

 

4.2.1.1 Cambiar la dirección IP 

Paso 1: Seleccione Menú principal > REGISTRO > Registro de la cámara (Main 

Menu > REGISTRATION > Camera registration), marque la casilla delante del nombre 

de la cámara y, a continuación, modifique la IP o haga clic en el  delante del nombre 

de la cámara. Entre en la interfaz para modificar la IP. Vea la Figura 4–44. 
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Marque la casilla de varias cámaras y cambie las direcciones IP de varias cámaras al 

mismo tiempo.  

Figura 4–44 

 

Paso 2: Seleccione el modo IP. 

 Marque la función DHCP y no será necesario introducir la dirección IP, la 

máscara de subred y el portal de acceso predeterminado. El dispositivo 

asigna la dirección IP a la cámara.

 Marque la opción Estática (Static) y, a continuación, introduzca la dirección IP, 

la máscara subred, el portal de acceso predeterminado y el valor incremental.

 

 Si es para cambiar las direcciones IP de varios dispositivos al mismo tiempo, 

introduzca el valor incremental. El dispositivo puede agregar las cuatro 

direcciones del mismo segmento IP una a una para asignar automáticamente 

las direcciones IP.  

 Si existe un conflicto de IP cuando se cambia la dirección IP estática, el 

dispositivo abre un cuadro de diálogo de conflicto de IP. Si es un cambio de 

direcciones IP en lotes, el dispositivo salta automáticamente la IP en conflicto 

e inicia la asignación de acuerdo con el valor incremental.  

Paso 3: Introduzca el nombre de usuario del dispositivo remoto y la contraseña. 

 

Cuando cambie las direcciones IP de varios dispositivos al mismo tiempo, asegúrese de 

que el nombre de usuario y las contraseñas de las cámaras sean iguales.  

Paso 4: Haga clic en el botón Aceptar (OK) para guardar los ajustes. 

Después de la modificación, si realiza la búsqueda de nuevo, el dispositivo mostrará la 

nueva dirección IP. 
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Cambio automático a H.265 
El dispositivo remoto que se registró primero en el sistema, puede adoptar 

automáticamente el formato de codificación H.265 si se activa la función de 

cambio automático a H.265. 

Haga clic en el botón de cambio automático a H.265 en la parte inferior de la interfaz, 

desplazándolo desde  a . La función está habilitada. Vea la Figura 4–45. 

Figura 4–45 

 

 

4.2.1.2 Exportar IP 

El dispositivo puede exportar la lista de dispositivos agregados a su dispositivo USB local.  

Paso 1: Inserte el dispositivo USB y, a continuación, haga clic en el botón Exportar (Export). 

Se muestra la interfaz de navegación. Vea la Figura 4–46. 
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Figura 4–46 

 

Paso 2: Seleccione la dirección para guardar el archivo a exportar.  

Paso 3: Haga clic en el botón Aceptar (OK). 

El dispositivo mostrará un cuadro de diálogo emergente para recordarle que la exportación 
fue correcta. 

 

Al exportar la dirección IP, la casilla de Codificación del archivo de copia de seguridad 

(File Backup Encryption) está marcada por defecto. La información del archivo incluye la 

dirección IP, el puerto, el número del canal, el fabricante, el nombre de usuario y la 

contraseña. 

 Si la casilla de verificación Codificación del archivo de copia de seguridad (File Backup 
Encryption) está marcada, el formato del archivo será .backup. 

 Si desmarca la casilla de verificación Codificación del archivo de copia de seguridad 

(File Backup Encryption), el formato del archivo será .csv. En este caso, existe el riesgo 

de filtración de datos. 

4.2.1.3 Importar IP 

Paso 1: Haga clic sobre el botón Importar. 

Se muestra la interfaz de navegación. Vea la Figura 4–47. 
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Figura 4–47 

 
Paso 2: Acceda a Dirección (Address) para seleccionar el archivo a importar y, a 

continuación, haga clic sobre el botón Aceptar (OK). El sistema le mostrará el cuadro de 

diálogo emergente para recordarle que la importación fue correcta. 

 

Si la IP importada tiene conflictos con el dispositivo agregado actual, el sistema le mostrará 

un cuadro de diálogo informándole de ello. Tiene dos opciones: 

Paso 3: Haga clic en el botón Aceptar (OK). 

La información importada se muestra en la lista de dispositivos añadidos. 

 Inicialización del dispositivo remoto 

La inicialización del dispositivo remoto puede cambiar la contraseña de inicio de sesión del 

dispositivo remoto y la dirección IP. 

 

 Cuando se conecta una cámara al NVR a través de un puerto PoE, el NVR inicializa 

automáticamente la cámara. La cámara adopta la contraseña y la información de correo 

electrónico actuales del NVR de forma predeterminada.  

 Cuando se conecta una cámara al NVR a través del puerto PoE, después de que el 

NVR se haya actualizado a la nueva versión, el NVR puede fallar al inicializar la cámara. 

Acceda a la interfaz de registro para inicializar la cámara.  

Paso 1: Seleccione Menú principal > CÁMARA > Registro de la cámara (Main Menu > 

CAMERA > Camera Registration). 

Se muestra la interfaz de registro de la cámara.  

Paso 2: Haga clic en Búsqueda de dispositivos (Device Search) y, a continuación en No 

inicializado (Uninitialized). 

El dispositivo muestra las cámaras a inicializar. 

Paso 3: Seleccione una cámara para inicializar y, a continuación, haga clic en Inicializar 

(Initialize). 

Se muestra la interfaz para Introducir contraseña (Enter Password). Vea la Figura 4–48. 
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Figura 4–48 

 

Paso 4: Establezca la contraseña del dispositivo remoto y la información del correo 

electrónico. 

 

Si desea utilizar la información actual de la contraseña y del correo electrónico del 

dispositivo, el dispositivo remoto utiliza automáticamente la información de la cuenta de 

administrador del NVR (contraseña de inicio de sesión y correo electrónico). No es necesario 

establecer la contraseña y el correo electrónico. Siga en el paso 6. 

1) Cancele usando la contraseña y la información actual del dispositivo actual 

y se mostrará la interfaz para introducir la contraseña. Vea la Figura 4–49. 
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Figura 4–49 

 

2) Configure los parámetros. Vea la Tabla 4–10. 

 

Tabla 4–10 

Parámetro Descripción 

Usuario El valor predeterminado es admin. 

Contraseña La nueva contraseña se puede establecer desde 8 hasta 32 caracteres 

y contener al menos dos tipos de caracteres entre números, letras y 

caracteres especiales (excluyendo "'", "", ",", ":" y "&"). 

Introduzca una contraseña segura conforme a la indicación de la 

barra de seguridad de la contraseña. 

Confirmar 

contraseña 

 

 

Por la seguridad de su dispositivo, cree una contraseña segura de su elección. 

También le recomendamos cambiar la contraseña periódicamente, especialmente 

en un sistema de alta seguridad.  

Paso 5: Haga clic sobre el botón Siguiente (Next). 

Se muestra la interfaz de Protección de contraseñas (Password Protection). Vea la  
Figura 4–50. 
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Figura 4–50 

 

Paso 6: Establezca la información del correo electrónico. 

Introduzca una dirección de correo electrónico para poder restablecer la contraseña. 

 

Desmarque la casilla y, a continuación, haga clic en Siguiente (Next) o en Omitir 

(Skip) si no desea introducir aquí la información del correo electrónico.  

Paso 7: Haga clic sobre el botón Siguiente (Next). 

Se mostrará la pantalla Red (Network). Vea la Figura 4–51. 

Figura 4–51 
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Paso 8: Establezca la dirección IP de la cámara. 

 Marque la función DHCP y no será necesario introducir la dirección IP, 

la máscara de subred y el portal de acceso predeterminado. El 

dispositivo asigna la dirección IP a la cámara. 

 Marque la opción Estática (Static) y, a continuación, introduzca la 

dirección IP, la máscara subred, el portal de acceso predeterminado y 

el valor incremental. 

 

 Si es para cambiar las direcciones IP de varios dispositivos al mismo 

tiempo, introduzca el valor incremental. El dispositivo puede agregar 

las cuatro direcciones del mismo segmento IP una a una para asignar 

automáticamente las direcciones IP.  

 Si existe un conflicto de IP cuando se cambia la dirección IP estática, 

el dispositivo abre un cuadro de diálogo de conflicto de IP. Si es un 

cambio de direcciones IP en lotes, el dispositivo salta 

automáticamente la IP en conflicto e inicia la asignación de acuerdo 

con el valor incremental.  

Paso 9: Haga clic sobre el botón Siguiente (Next). 

Aparecerá la interfaz de inicialización del dispositivo (Device Initialization). Vea 
la Figura 4–52. 

Figura 4–52 

 

Paso 10: Haga clic en Terminado (Finished) para completar la configuración. 

 Menú de accesos directo para registrar la cámara 

Si no ha registrado un dispositivo remoto en un canal, vaya a la interfaz de vista 

previa para añadirlo.  

Paso 1: En la interfaz de vista previa, mueva el ratón hacia la ventana. 

Hay un icono "+" en la ventana del canal. Vea la Figura 4–53. 
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Figura 4–53 

 

Paso 2: Haga clic en "+" y el dispositivo mostrará la interfaz emergente para añadir una 

cámara en red. Consulte "4.1.4.4 Registro" para obtener información detallada. 

 Imagen 

Es posible configurar los parámetros de la cámara de red según los diferentes entornos. 

Con esto se logra el mejor efecto de vídeo. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > CÁMARA > IMAGEN (Main Menu > CAMERA > IMAGE). 

Se muestra la interfaz de IMAGEN. Vea la Figura 4–54. 

Figura 4–54 

 

Paso 2: Configure los parámetros. Vea la Tabla 4–11. 
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Las diferentes cámaras de red de las series presentan parámetros diferentes. El producto 

real prevalecerá. 

Tabla 4–11 

Parámetro Descripción 

Canal En la lista de Canales, seleccione el canal que desea configurar. 

Archivo de 

configuración 

Existen tres archivos configuración. El sistema ha configurado los 

parámetros correspondientes para cada archivo, puede 

seleccionarlos según su situación real. 

Brillo 
Ajusta el brillo de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, más brillante 

será la imagen. Ajuste el brillo de acuerdo al entorno real. 

Contraste 

Ajusta el contraste de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, más 

notable será el contraste entre el área clara y el área oscura.  

Ajuste el contraste de acuerdo al entorno real. 

Saturación 
Ajusta los tonos de color. Cuanto mayor sea el valor, más claro será 

el color. Ajuste la saturación de acuerdo al entorno real. 

Nitidez 

Ajusta la nitidez del borde de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, 

más obvio será el contorno de la imagen. Ajuste la nitidez de acuerdo 

al entorno real. 

Gama 

Es para ajustar el brillo de la imagen y mejorar el rango dinámico de 

visualización de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, más brillo 

tendrá el vídeo. 

Espejo 

Active la función, se cambiarán el lado izquierdo y derecho de la 

imagen de vídeo. Está desactivado por defecto. 

 

Esta función es solo para algunos productos de la serie.  

Campo de visión 

Permite configurar la dirección de visualización del vídeo del monitor. 

Las opciones son: normal, reflejo (reflection), vestíbulo 1 (lobby 1) y 

vestíbulo 2 (lobby 2). 

Exposición 

 Diafragma 

automático 

 Solo para las cámara con diafragma automático. 

 Después de habilitar la función de diafragma 

automático, el diafragma puede acercarse o 

alejarse automáticamente según el brillo del 

entorno, modificando también el brillo de la imagen. 

 Si inhabilita la función de diafragma automático,  

el diafragma no se acercará o alejará 

automáticamente según el brillo del entorno 

cuando el diafragma esté en su valor máximo. 

 3D NR 

 Esta función se aplica especialmente a la imagen 

cuya velocidad de fotogramas está configurada al 

menos como 2. Reduce los ruidos haciendo uso 

de la información entre dos fotogramas. Cuanto 

más grande sea el valor, mejor es el efecto. 
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Parámetro Descripción 

BLC 

Es posible establecer el modo BLC de la cámara. 

 Auto adaptativo (Self-Adaptative): En un entorno de contraluz, 

el sistema puede ajustar automáticamente el brillo de la imagen 

para mostrar claramente el objeto. 

 BLC: 

◇ Predeterminado: El dispositivo corrige la exposición 

automáticamente de acuerdo con la situación del entorno, 

aclarando la zona más oscura del vídeo 

◇ Personalizado (Customize): Después de seleccionar la zona 

especificada, el sistema puede exponer la zona específica 

para que la zona pueda alcanzar el brillo adecuado. 

 WDR: En un entorno de contraluz, puede bajar la intensidad de 

la sección más brillante y subir el brillo de la sección con poca 

intensidad de luz. Así podrá ver estas dos escenas 

simultáneamente con más claridad. 

 HLC: En un entorno de contraluz, puede reducir el brillo de la 

sección más brillante y reducir el área del halo y disminuir el 

brillo de todo el vídeo. 

 Detener: Desactiva la función BLC. 

WB 

 Es posible establecer el modo B/N de la cámara. Puede afectar 

a todo el tono de la imagen para que la imagen pueda mostrar 

con precisión el estado del entorno. 

  

 Diferentes cámaras permiten modos diferentes de B/N como 

automático, manual, luz natural, exteriores, etc.  

Día y Noche 

Configura el modo de color y el modo blanco y negro de la imagen. 

Esta configuración no se ve afectada por los archivos de configuración. 

La configuración predeterminada es Automático (Auto). 

 Color: La cámara solo emite imagen en color. 

 Automático: La cámara emitirá la imagen en color o en blanco 

y negro dependiendo del brillo general y de si hay una luz IR. 

 B/N: La cámara solo emite imagen en blanco y negro. 

 Sensor: Permite configurar si hay una luz IR periférica conectada. 

 

El elemento sensor es solo para dispositivos sin IR.  

Paso 3: Haga clic sobre Aplicar (Apply). 

 Codificación 

Es posible establecer los parámetros de la transmisión de vídeo e imágenes. 

4.2.5.1 Codificación 

Es posible establecer los parámetros de la transmisión de vídeo, como el tipo de 

transmisión de bits, la compresión y la resolución. 
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Algunas series de productos son compatibles con tres transmisiones: transmisión principal, 

transmisión secundaria 1 y transmisión secundaria 2. Las transmisiones secundarias 

permiten 1080p como máximo. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > CÁMARA > CODIFICAR > CODIFICAR  

(Main menu > CAMERA > ENCODE > ENCODE).  

Se muestra la interfaz de CODIFICACIÓN. Vea la Figura 4–55. 

Figura 4–55 

 

Paso 2: Configure los parámetros. Vea la Tabla 4–12. 

 

Tabla 4–12 

Parámetro Descripción 

Canal 
En la lista de Canales, seleccione el canal del que desee configurar 

los parámetros. 

Códec inteligente 

Habilite la función de códec inteligente. Esta función puede reducir 

automáticamente la transmisión de bits de vídeo para los vídeos no 

importantes y así ahorrar espacio de almacenamiento. 

 : Habilitado. 

 : Inhabilitado. 
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Parámetro Descripción 

Tipo 

 Transmisión principal: En la lista de Tipos, seleccione General, 

DM (MD) (Detección de Movimiento), o Alarma (Alarm). 

 Transmisión secundaria: Este parámetro no es configurable. 

Compresión 

En la lista de Compresión, seleccione el modo de codificación. 

 H.265: Codificación de perfil principal. Este es el ajuste 

recomendado. 

 H.264H: Codificación de perfil alto. Transmisión de bit bajo con 

alta definición. 

 H.264: Codificación de perfil principal. 

 H.264B: Codificación de perfil de referencia. Para la misma 

definición, este ajuste requiere mayor transmisión de bits 

comparado con otros ajustes. 

Resolución 

En la lista Resolución (Resolution), seleccione la resolución para el 

vídeo. 

La resolución máxima del vídeo podría ser diferente dependiendo del 

modelo de su dispositivo. 

Velocidad de 

fotogramas (FPS) 

Configure los fotogramas por segundo para el vídeo. Cuanto mayor 

sea el valor, más clara y uniforme será la imagen. La velocidad de 

fotogramas cambia junto con la resolución. 

Normalmente, en formato PAL es posible seleccionar el valor desde 

1 hasta 25 y en formato NTSC es posible seleccionar desde 1 hasta 30. 

Sin embargo, el rango real de la velocidad de fotogramas que podrá 

seleccionar dependerá de la capacidad del dispositivo. 

Tipo de tasa 

de bits 

En la lista de Tipo de tasa de bits (Bit Rate Type), seleccione CBR 

(tasa de bits constante) o VBR 

(tasa de bits variable). Si selecciona CBR, no será posible configurar 

la calidad de imagen. Si selecciona VBR, podrá configurar la calidad 

de imagen. 

Calidad 

Esta función está disponible si selecciona VBR en la lista deTasa 

de bits. 

Cuanto mayor sea el valor, mejor será la imagen. 

Intervalo entre 

fotogramas I 
El intervalo entre dos fotogramas de referencia. 

Tasa de bits 

(Kb/s) 

En la lista de tasa de bits, seleccione un valor o introduzca un valor 

personalizado para cambiar la calidad de imagen. Cuanto mayor sea 

el valor, mejor será la imagen. 

Paso 3: Haga clic en Más ajustes (More Setting). 

Se muestra la interfaz de más ajustes. Vea la Figura 4–56. 
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Figura 4–56 

 

Paso 4: Configure los parámetros. Vea la Tabla 4–13. 

 

Tabla 4–13 

Parámetro Descripción 

Codificación de 

audio 

 Esta función está habilitada de modo predeterminado para la 

transmisión principal. Deberá habilitarla manualmente para la 

transmisión secundaria 1. Una vez esté habilitada esta función, 

el archivo de vídeo es una transmisión compuesta de audio y 

vídeo. 

Formato de audio 
En la lista de Formato de audio (Audio Format), seleccione el 

formato que necesite. G711a, G711u, PCM o AAC. 

Muestreo de audio 
 En la lista de Muestreo de audio (Audio Sampling), puede 

seleccionar la tasa de muestreo de audio. 

Paso 5: Haga clic sobre Aceptar (OK). 

Regresa a la interfaz de codificación. 

Paso 6: Haga clic sobre Aplicar (Apply). 

 

4.2.5.2 Instantánea 

Puede configurar el modo de captura de imagen, el tamaño de imagen, la calidad y el 

intervalo de captura.  

Paso 1: Seleccione Menú principal > CÁMARA > CODIFICAR > Instantánea  

(Main Menu > CAMERA > ENCODE > Snapshot). 

Se muestra la interfaz de INSTANTÁNEAS. Vea la Figura 4–57. 
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Figura 4–57 

 

Paso 2: Configure los parámetros. Vea la Tabla 4–14. 

 

Tabla 4–14 

Parámetro Descripción 

Instantánea 

manual 

En la lista Instantánea manual, seleccione cuántas fotos desea 

tomar cada vez. 

Canal 
En la lista de Canales, seleccione el canal del que desee configurar 

los parámetros. 

Modo 

En la lista de modos, puede seleccionar Programado (Timing) o 

Activación (Trigger). 

 Programado: La instantánea se toma durante el periodo 

programado. 

 Activación: La instantánea se toma cuando ocurre un evento de 

alarma, ya sea por detección de movimiento, pérdida de vídeo y 

alarmas locales. 

Tamaño de 

imagen 

 En la lista de Tamaño de imagen, seleccione un valor para la 

imagen. Cuanto mayor sea el valor, mejor será la imagen. 
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Parámetro Descripción 

Calidad de 

imagen 

Configure la calidad de imagen seleccionando entre 6 niveles. 

Cuanto mayor sea el nivel, mejor será la imagen. 

Intervalo 
Configure o personalice la frecuencia de las instantáneas.  

Permite un máximo de 3600 segundos entre imágenes. 

Paso 3: Haga clic sobre Aplicar (Apply). 

 Nombre del canal 

Es posible personalizar el nombre del canal. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > CÁMARA > NOMBRE DE CÁMARA (Main Menu > 

CAMERA > CAM NAME). 

Se muestra la interfaz del NOMBRE DE LA CÁMARA. Vea la Figura 4–58. 

Figura 4–58 

 

Paso 2: Modifique el nombre de un canal. 

 

 Solo puede modificar la cámara conectada a través del protocolo 
privado.  

 El nombre del canal permite 63 caracteres en inglés. 

Paso 3: Haga clic sobre Aplicar (Apply). 
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 Actualización remota 

Es posible actualizar el firmware de la cámara de red conectada. Incluye la actualización en 

línea y la actualización mediante archivo. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > CÁMARA > CODIFICAR > Actualizar 

(Main Menu > CAMERA > REGISTRATION > Upgrade). 

Se mostrará la pantalla Actualizar (Upgrade). Vea la Figura 4–59. 

Figura 4–59 

 

Paso 2: Actualice el firmware del dispositivo remoto conectado. 

 Actualizaciones en línea

1) Seleccione un dispositivo remoto y, a continuación, haga clic en el botón 

Detectar (Detect) del lado derecho, o marque una casilla para seleccionar 

un dispositivo remoto y, a continuación, haga clic en Comprobación manual 

(Manual Check). 

El sistema detecta la nueva versión en la nube. 

2) Seleccione un dispositivo remoto que tenga la nueva versión y luego 

haga clic en actualización en línea. Una vez completada la operación 

con éxito, el sistema muestra un cuadro de diálogo emergente con tal 

información. 

 Actualización de archivos

1) Seleccione un canal y, a continuación, haga clic en Actualización con 
archivo. 
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2) Seleccione el archivo de actualización en la interfaz emergente. 

3) Seleccione el archivo de actualización y, a continuación, haga clic en el 
botón Aceptar (OK). 

Una vez completada la operación con éxito, el sistema muestra un cuadro de 

diálogo emergente con tal información. 

 

Si hay demasiados dispositivos remotos, seleccione el tipo de dispositivo de la 

lista desplegable para buscar el dispositivo remoto que desee.  

 Información del dispositivo remoto 

4.2.8.1 Estado del dispositivo 

Es posible ver el estado de conexión y de alarma del canal correspondiente. 

Seleccione Menú principal > CÁMARA > REGISTRO > Estado (Main Menu >  

CAMERA > REGISTRATION > Status), y se mostrará la interfaz de Estado (Status).  

Vea la Figura 4–60. Consulte Tabla 4–15 para obtener información detallada. 

Figura 4–60 
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Tabla 4–15 

Icono Descripción Icono Descripción 

 

 

La cámara IP funciona 

correctamente.  

No compatible con la cámara IP. 

 

 

Existe una alarma. 

 

Ha ocurrido una pérdida de vídeo. 

 

4.2.8.2 Firmware 

 

Es posible ver la dirección IP, el fabricante, el tipo y la versión del sistema del dispositivo 

remoto conectado. 

 

Seleccione Menú principal > CÁMARA > REGISTRO > Firmware (Main Menu >  

CAMERA > REGISTRATION > Firmware), y se mostrará la interfaz del Firmware.  

Vea la Figura 4–61. 

Figura 4–61 

 

4.3 Visionado en directo 

Después de iniciar sesión, el sistema pasa al modo de visionado en directo de 

canales múltiples de forma predeterminada. Puede ver el vídeo del monitor de 

cada canal. 

El número de ventanas mostradas puede variar. El producto real prevalecerá. 
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 Vista previa 

En la interfaz de vista previa, puede ver el vídeo del monitor de cada canal. El 

canal correspondiente muestra la fecha, la hora y el nombre del canal después de 

superponer la información correspondiente. Consulte la siguiente tabla para 

obtener información detallada. Vea la Tabla 4–16. 

Tabla 4–16 

N/S Icono Descripción 

1  
Cuando el canal actual está grabando, el sistema muestra este 

icono. 

2  
Cuando se produce una alarma de detección de movimiento, el 

sistema muestra este icono. 

3  
Cuando se produce una alarma de pérdida de vídeo, el sistema 

muestra este icono. 

4  
Cuando el canal actual se encuentra en estado de bloqueo del 

monitor, el sistema muestra este icono. 

5  

Cuando el dispositivo se conecta a la cámara de red de forma 

remota, el sistema muestra este icono. 

 

Esta función es solo para algunos productos de la serie.  

 Barra de navegación 

 

Puede realizar operaciones rápidamente con los iconos de la barra de navegación. 

 

 

 Diferentes productos de la serie pueden mostrar diferentes iconos en la barra de 

navegación. Consulte el producto real para obtener información detallada. 

 Seleccione Menú principal > SISTEMA > GENERAL > General (Main Menu > 

SYSTEM > GENERAL > General) para habilitar la función de la barra de 

navegación y, a continuación, haga clic en Apply (Aplicar); de lo contrario, no 

podrá ver la siguiente interfaz.  

Paso 1: En la interfaz de vista previa, haga clic con el botón izquierdo del ratón. 

Podrá ver la barra de navegación. Vea la Figura 4–62. Consulte Tabla 4–17 para ver 

información detallada. 

Figura 4–62 
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Tabla 4–17 

Icono Función 

 

 
Abre el Menú principal (Main Menu). 

 

 

Expande o condensa la barra de navegación. 

 

 
Selecciona el diseño de la vista. 

 

 
Accede a la pantalla anterior. 

 

 
Accede a la pantalla siguiente. 

 

Activa la función recorrido El icono cambia a . 

 

Cierre el recorrido o el recorrido activado que la operación ha 

cancelado; el dispositivo restaura el vídeo de vista previa 

anterior.  

 

Abre el panel de control PTZ. Para obtener más detalles, 

consulte "4.4.2 Control PTZ". 

 

Abra la interfaz Configuración de color (Color Setting).  

Para obtener más detalles, consulte "4.4.2 Control PTZ." 

 

Esta función solo es compatible con el diseño de un solo canal. 

 

Abre la interfaz de búsqueda de grabación. Para obtener más 

detalles, consulte "4.6.2 Interfaz de búsqueda." 

 

 

Abra la interfaz Transmisión (Broadcast). Para obtener más 

detalles, consulte "4.17.3 Difusión." 

 

Abre la interfaz de EVENTO (EVENT) para ver el estado de la 

alarma del dispositivo. Para obtener más detalles, consulte 

"4.8.2 Estado de alarma." 

 

Abre la interfaz de INFORMACIÓN DE CANAL (CHANNEL 

INFO) para mostrar la información de cada canal. Para obtener 

más detalles, consulte "4.3.2.1 Información del canal." 

 

Abra la interfaz REGISTRO DE CÁMARA (CAMERA 

REGISTRATION). Para obtener más detalles, consulte "4.1.4.4 

Registro." 

 
Abra la interfaz RED (NETWORK). Para obtener más detalles, 
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Icono Función 

consulte "4.12 Red." 

 

Abra la interfaz ADMINISTRADOR DEL DISCO DURO (HDD 

MANAGER). Para obtener más detalles, consulte "4.13.3 Disco 

duro." 

 

Abra la interfaz ADMINISTRADOR USB (USB MANAGER). Para 

obtener más detalles sobre el funcionamiento del USB, consulte 

"4.3.2.2 Administrador USB." 

4.3.2.1 Información del canal 

Después de que el dispositivo remoto se haya registrado en el canal correspondiente, 

puede ver su estado, como estado de alarma, estado de grabación, estado de conexión, 

modo de grabación, etc. 

 Estado de alarma: Incluye alarma de detección de movimiento, alarma de 
pérdida de vídeo, alarma de manipulación. 

 

 Estado de grabación: El sistema está grabando o no. 

 

 Tasa de bits: El sistema muestra información de la tasa de bits. 

 

 Estado: estado de conexión del canal actual. 

 

Haga clic sobre  y el sistema entrará en la interfaz de configuración de la información 

del canal. Puede ver información sobre el canal correspondiente. Vea la Figura 4–63. 

Figura 4–63 
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4.3.2.2 Administrador USB 

Después de conectar el dispositivo USB, puede copiar el registro, el archivo de 

configuración al dispositivo USB o actualizar el sistema NVR. 

Haga clic en  para que el sistema acceda a la interfaz del administrador del disco duro. 

Puede ver y administrar la información del disco duro. Vea la Figura 4–64. 

Aquí puede ver la información del USB, el archivo de copia de seguridad y el sistema de 

actualización. Consulte "4.11 Copia de seguridad de archivos", "4.10.1 Registro", "4.10.4.2 

IMP/EXP", "4.10.4.4 Actualización del sistema" para obtener información detallada. 

Figura 4–64 

 

 Interfaz de control de vista previa 

Mueva el ratón al centro superior del vídeo del canal actual: podrá ver que el sistema 

muestra la interfaz de control de vista previa. Vea la Figura 4–65. La ventana de control 

desaparecerá automáticamente si deja el ratón en esta zona durante más de 6 

segundos sin ninguna operación. 

 

Puede encontrar pequeñas diferencias en la interfaz de usuario.  
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Figura 4–65 

 

4.3.3.1 Reproducción instantánea 

Puede reproducir la grabación previa de 5-60 minutos del canal actual. 

Haga clic en  para acceder a la interfaz de reproducción instantánea. Vea la Figura 4–66. 

Figura 4–66 

 

 

La reproducción instantánea es la reproducción de la grabación previa del canal actual 

(con una duración de entre 5 y 60 minutos). 

 

 Mueva el control deslizante para elegir la hora a la que desea iniciar la reproducción.

 

 Reproducir, pausar y cerrar la reproducción.
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 La información sensible, como el nombre del canal y el icono del estado de 

grabación, estará protegida durante la reproducción instantánea y no se mostrará 

hasta que salga.

 Durante la reproducción, no podrá cambiar a la presentación dividida de la pantalla.

 

 El recorrido tiene mayor prioridad que la reproducción instantánea. La función de 

reproducción instantánea es inválida cuando la función de recorrido está en 

proceso y la interfaz de control de vista previa se oculta automáticamente. La 

función vuelve a ser válida después de completar el recorrido.

 

Acceda a Menú principal > SISTEMA > GENERAL > General (Main Menu > SYSTEM > 

GENERAL > General) para definir el tiempo de Reproducción instantánea (Instant 

Replay). Vea la Figura 4–67. El sistema puede mostrar un cuadro de diálogo en el caso 

de que no exista dicha grabación en el canal actual. 

Figura 4–67 

 
 

4.3.3.2 Zoom digital 

 

Puede ampliar la zona especificada del canal actual para ver los detalles. Es 

compatible con la función zoom multicanal. Incluye las siguientes dos formas: 

 Haga clic sobre  y el icono cambiará a . Mantenga pulsado el botón izquierdo 

del ratón para seleccionar la zona que desea ampliar. La zona se ampliará cuando 

suelte el botón izquierdo del ratón.

 Coloque el puntero en el centro de la zona que desee ampliar y gire la rueda del 
ratón para ampliarla.
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 En algunos modelos, cuando la imagen se amplia usando el primer método descrito 

anteriormente, la zona se amplia proporcionalmente al tamaño de la ventana. 

La interfaz de zoom digital se muestra como en Figura 4–68. Cuando la imagen está en 

modo ampliado, podrá arrastrar la imagen hacia cualquier dirección para ver la otras 

zonas ampliadas. Haga clic con el botón derecho del ratón para cancelar el zoom y 

regresar a la interfaz original. 

Figura 4–68 

 

4.3.3.3 Copia de seguridad instantánea 

 

Es posible grabar el vídeo de cualquier canal y guardar el videoclip en un dispositivo de 

almacenamiento USB. 

Al hacer clic sobre  se iniciará la grabación. Para detener la grabación, vuelva a hacer 

clic sobre el icono. El videoclip se guardará automáticamente en el dispositivo de 

almacenamiento USB conectado. 

Es posible grabar el vídeo de cualquier canal y guardar el videoclip en un dispositivo de 

almacenamiento USB. 

 

4.3.3.4 Instantánea manual 

 

Es posible obtener de una a cinco instantáneas del vídeo y guardarlas en un dispositivo de 

almacenamiento USB. 

 

Al hacer clic sobre  podrá tomar las instantáneas. Las instantáneas se guardarán 

automáticamente en el dispositivo de almacenamiento USB conectado. Podrá ver las 

instantáneas en su PC. 

 

Para cambiar la cantidad de instantáneas, seleccione Menú principal > CÁMARA > 

CODIFICAR > Instantánea (Main Menu > CAMERA > ENCODE > Snapshot), y en la 

lista Instantánea manual (Manual Snap) seleccione la cantidad de instantáneas. 
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4.3.3.5 Conversación bidireccional 

 

Es posible llevar a cabo interacción por voz entre el dispositivo y el dispositivo remoto para 

mejorar la eficacia de la emergencia. 

Paso 1: Haga clic sobre el botón  para iniciar la conversación bidireccional y el icono 

ahora cambiará . Ahora el resto de los botones para conversación bidireccional de los 

canales digitales también se desactivan. 

Paso 2: Haga clic de nuevo en  para cancelar la conversación bidireccional. 

 

4.3.3.6 Cambiar transmisión de bits 

 

Con esta función, puede cambiar la transmisión principal/secundaria del canal según el 

ancho de banda actual de la red. 

 M: Transmisión principal. Sus transmisiones de bits son grandes y la definición es 

alta. Ocupa gran ancho de banda de red, adecuada para videovigilancia, 

almacenamiento, etc.

 S: Transmisión secundaria. Su definición es baja, pero ocupa un ancho de banda de 

red pequeño. Es adecuada para vigilancia general, conexión remota, etc.

Haga clic en  para cambiar el tipo de transmisión de bits de la transmisión principal y 

de la secundaria. 

 M: Transmisión principal.

 S: Transmisión secundaria. Algunos productos de la serie admiten dos 

transmisiones secundarias (S1, S2). Consulte "4.2.5.1 Codificación" para obtener 

información detallada.

4.3.3.7 Menú del clic con botón derecho 

 

Al hacer clic con el botón derecho del ratón en el menú, puede acceder rápidamente a la 

interfaz funcional correspondiente y realizar operaciones relevantes, como acceder al 

menú principal, buscar grabaciones y seleccionar el modo de división de pantalla. 

Haga clic con el botón derecho del ratón en la interfaz de vista previa y se mostrará el 

menú contextual. Vea la Figura 4–69. Consulte Tabla 4–18 para obtener información 

detallada. 

 

El menú contextual es diferente según los distintos modelos. La pantalla real prevalecerá. 
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Figura 4–69 

 

 

Tabla 4–18 

Función Descripción 

Menú principal Abre la interfaz del Menú principal (Main Menu). 

Buscar 

Abre la interfaz de REPRODUCCCIÓN (PLAYBACK) donde 

puede buscar y reproducir archivos de grabación. Para obtener 

más detalles, consulte "4.6 Reproducción y Búsqueda." 

PTZ Abra la interfaz PTZ. Para obtener más detalles, consulte "4.4 PTZ." 

Ver 

1/4/8/9/16/25/36 

Configura la pantalla de vista en directo con el diseño de un solo 

canal o con el diseño de varios canales. 

Secuencia (diseño 

de vista) 

Defina el modo de división de pantalla y los canales personalizados. 

Para obtener más detalles, consulte "4.3.4 Secuencia." 

Pantalla anterior Haga clic sobre Pantalla anterior para ir a la pantalla anterior.  

Por ejemplo, si está utilizando el modo de división en 4, la primera 

pantalla muestra los canales 1-4; si hace clic en Pantalla 

siguiente (Next Screen), puede ver los canales 5-8. 
Pantalla siguiente 

Registro de la 

cámara 

Abra la interfaz REGISTRO DE CÁMARA (CAMERA 

REGISTRATION). Para obtener más detalles, consulte  

"4.1.4.4 Registro." 
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Función Descripción 

Manual 

 Seleccione Grabar (Record), si desea configurar el modo de 

grabación como Automático (Auto) o Manual, o detener la 

grabación. También puede activar o desactivar la función de 

toma de instantáneas. 

 Seleccione Salida de alarma (Alarm Out), puede configurar 

los ajustes de salida de alarma. 

Modo de vista previa  Existen dos modos: regular y modo IA 

Distribución de la 

multitud 

Seleccione habilitar/inhabilitar para iniciar/detener la función de 

distribución de la multitud. 

Enfoque automático 

Haga clic para ejecutar la función de enfoque automático. 

Asegúrese de que la cámara conectada sea compatible con la 

función de enfoque automático. 

Imagen 
Haga clic para modificar las propiedades de la cámara.  

Para obtener más detalles, consulte "4.2.4 Imagen". 

Puerto secundario 
Haga clic en Puerto secundario (Sub Port) para acceder al 

control de la pantalla secundaria. 

 Secuencia 

Puede configurar el diseño de vista personalizado. 

 

El diseño de vista previa restaura el diseño de canal predeterminado después de la 

operación predeterminada.  

Paso 1: En la interfaz de vista previa, haga clic con el botón derecho del ratón y, a 

continuación, haga clic en Secuencia (Sequence). 

Se mostrará la interfaz Secuencia (Sequence). Vea la Figura 4–70. 

 

 Acceda a la interfaz de edición de la vista y el dispositivo cambiará 

automáticamente al modo de número máx. de divisiones.  

 La lista de canales en la interfaz de edición de la vista muestra el número 

y el nombre de los canales de cámara añadidos.  significa que la 

cámara está en línea.  significa que la cámara está fuera de línea.  

 En caso de que el número de canales haya superado el número máx. de 

divisiones del dispositivo, la interfaz de la edición de la vista puede 

mostrar el número máximo de pantallas y el número actual de pantallas.  
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Figura 4–70 

 

Paso 2: En la interfaz de edición de la vista, arrastre el canal a la ventana deseada, 

o arrástrelo a la ventana de vista previa para cambiar la posición. 

Verifique el número de canal en la esquina inferior derecha para ver la secuencia 

actual de canales. Vea la Figura 4–71. 
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Figura 4–71 

 

Paso 3: Haga clic en Aplicar (Apply) para guardar la secuencia actual de canales. 

Después de cambiar la secuencia de canales, haga clic en el botón Cancelar 

(Cancel) o haga clic con el botón derecho del ratón para que el dispositivo muestre 

el cuadro de diálogo. Vea la Figura 4–72. 

 Haga clic en Aceptar (OK) para guardar los ajustes actuales.

 Haga clic en No para salir sin guardar los ajustes.

Figura 4–72 
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 Ojo de pez (opcional) 

 

Esta función es solo para algunos productos de la serie.  

 

4.3.5.1 Interfaz de vista previa durante el rectificado de ojo de pez 

 

La cámara de ojo de pez (cámara panorámica) tiene un amplio ángulo de visión, 

pero su vídeo está muy distorsionado. La función de rectificado puede presentar el 

vídeo de manera adecuada y nítida, adaptado al ojo humano. 

 

En la interfaz de vista previa, seleccione el canal de ojo de pez y, a continuación, haga 

clic con el botón derecho del ratón para seleccionar el ojo de pez. Vea la Figura 4–73. 

Podrá configurar el modo de instalación y presentación del ojo de pez. 

 

 En el caso de canales sin ojo de pez, el cuadro de diálogo emergente del 

sistema le recuerda que no es un canal de ojo de pez y no admite la función 

de rectificado.  

 El sistema también mostrará el correspondiente cuadro de diálogo en el caso 
de que los recursos del sistema sean insuficientes. 

Figura 4–73 

 

 

Le aparecerá la interfaz de la Figura 4–74. Puede configurar el modo de 

instalación de ojo de pez y el modo de visualización. Hay tres modos de 

instalación: montaje en el techo/montaje en la pared/ montaje en el suelo. 
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 Los distintos modos de instalación tienen modos diferentes de rectificado de 
imagen. 

 Algunos productos de la serie admiten el rectificado de 180°. El ojo de pez con 

rectificado de 180° solo admite el montaje en pared. El producto real prevalecerá.  

Figura 4–74 

 

 

Consulte la siguiente hoja para obtener información detallada. Vea la Tabla 4–19. 

 

Tabla 4–19 

Modo de instalación Icono Nota 

 (Montaje en el techo)  

 (Montaje en el suelo) 

 

 

Vista original panorámica 360° 

 

 

1 ventana de imagen rectificada + 1 ventana 

panorámica extendida 

 

 
2 vistas panorámicas extendidas 

 

 

1 vista panorámica 360° + 3 ventanas de imagen 

rectificada 

 

 

1 vista panorámica 360° + 4 ventanas de imagen 

rectificada 
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Modo de instalación Icono Nota 

 

 

4 ventanas de imagen rectificada + 1 ventana 

panorámica extendida 

 

 

1 vista panorámica 360° + 8 ventanas de imagen 

rectificada 

 (Montaje en pared) 

 

 

Vista original panorámica 360° 

 

 

Panorámica extendida 

 

 

1 vista panorámica desplegada + 3 ventanas de 

imagen rectificada 

 
 

1 vista panorámica desplegada + 4 ventanas de 

imagen rectificada 

 

1 vista panorámica desplegada + 8 ventanas de 

imagen rectificada 

 

Figura 4–75 

 

 

En la Figura 4–75 puede ajusar el panel del color en el panel de la izquierda o usar el ratón 

para cambiar la posición de las imágenes pequeñas en el panel de la derecha para efectuar 

el rectificado del ojo de pez. 

Funcionamiento: Utilice el ratón para acercar/alejar, mover y girar la imagen (no para el 

modo de montaje en pared). 

 

4.3.5.2 Rectificado del ojo de pez durante la reproducción 

 

Al reproducir el archivo de grabación de ojo de pez, puede usar la función de rectificado 

para ajustar el vídeo.  

Paso 1: En el menú principal, haga clic en el botón Copia de seguridad (Backup). 
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Paso 2: Seleccione el modo de reproducción de 1 ventana y el canal de ojo de pez 

correspondiente y haga clic en  para reproducir. 

Paso 3: Haga clic sobre  y podrá entrar en la interfaz de reproducción rectificada. 

Para obtener más información, consulte "4.3.5.1 Interfaz de vista previa durante el 

rectificado de ojo de pez". 

 Temperatura de prueba 

Cuando se conecta al dispositivo front-end que admite la detección de temperatura, 

el sistema puede mostrar la temperatura instantánea. 

 

 Esta función puede recopilar la temperatura humana en el vídeo de vigilancia, 
¡tenga cuidado! 

 Esta función es solo para algunos productos de la serie.  

 

Preparaciones 

 

Consulte "4.16.1 Pantalla" para habilitar la función de temperatura de prueba. 

 

En la ventana de vista previa, haga clic en cualquier posición en el vídeo del canal térmico. 

La interfaz se muestra tal como aparece a continuación. Vea la Figura 4–76. 

Figura 4–76 

 

 

 Modo de vista previa de IA 

Cuando selecciona el modo IA, el sistema muestra información del rostro humano, 

personal, vehículos y vehículos no motorizados en el lado derecho de la interfaz 

de vista previa, y admite la reproducción de grabaciones y la visualización de 

atributos característicos. 

 

Debe habilitar la detección facial, detección de cuerpo, detección de vehículos y 

detección de vehículos no motorizados para que esta función sea compatible. 

Para más detalles, consulte "4.7.2.5 Estructuración de vídeo (metadatos)." 
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Paso 1: Haga clic con el botón derecho del ratón para seleccionar Modo de vista 
previa > Modo de IA (Preview Mode > AI Mode). 

Se mostrará la interfaz de vista previa de IA. Vea la Figura 4–77. 

Figura 4–77 

 

Paso 2: (Opcional) Haga doble clic en la imagen de la derecha para reproducir el vídeo 

correspondiente. 

 

Paso 3: Haga clic sobre . 

Se mostrará la interfaz de propiedades. Vea la Figura 4–78. 

Figura 4–78 

 

Paso 4: (Opcional) Haga clic en Mostrar lista de rostros (Show Face List) y seleccione los 

atributos para mostrar, incluyendo edad, género, expresión, gafas, barba y máscara. 

Paso 5: (Opcional) Haga clic en Detección de cuerpo humano (Human Body Detection) y 

seleccione los atributos para mostrar, incluyendo vestimenta superior, pantalones, gorro, 

bolso, estilo de bolso, paraguas, edad y género. Vea la Figura 4–79. 

(*Máx. serie de 4 atributos) 
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Figura 4–79 

 
Paso 6: (Opcional) Haga clic en Visionado del vehículo (Vehicle Display) y seleccione los 

atributos para mostrar, incluyendo logotipo del vehículo, color del vehículo, modelo del 

vehículo, reconocimiento de matrícula, color de la matrícula, cinturón de seguridad, llamada, 

decoraciones del vehículo y países y regiones. Vea la Figura 4–80. 

Figura 4–80 

 

Paso 7: (Opcional) Haga clic en No motor (Non-Motor) y seleccione atributos para mostrar, 

incluyendo color, tipo y número de personas. Vea la Figura 4–81. 

(*Máx. serie de 4 atributos) 

(*Máx. serie de 4 atributos) 
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Figura 4–81 

 
Paso 8: Haga clic en Aceptar (OK) para completar los ajustes. 

 

El sistema puede mostrar cuatro atributos como máximo. 

 

4.4 PTZ 

PTZ es una plataforma mecánica que transporta una cámara y una cubierta 

protectora y realiza el control general de la cámara de forma remota. Una PTZ 

puede moverse tanto en dirección horizontal como vertical para proporcionar a la 

cámara una visión completa. 

 

Antes de controlar la PTZ, asegúrese de que el decodificador PTZ y la conexión 

de red NVR sean correctos. 

 Ajustes PTZ 

Puede establecer diferentes parámetros de PTZ para el tipo local y el tipo remoto. 

Antes de usar la PTZ local, asegúrese de haber configurado el protocolo PTZ; de 

lo contrario, no podrá controlar la PTZ local. 

 Local: El dispositivo PTZ se conecta al NVR mediante el cable.

 

 Mando a distancia: El dispositivo PTZ se conecta al NVR mediante la red.
 

 

Esta función es solo para algunos productos de la serie.  

Paso 1: Seleccione Menú principal > CÁMARA > PTZ (Main Menu > CAMERA > PTZ). 

Se mostrará la interfaz PTZ. Consulte Figura 4–82 (Local) o Figura 4–83 (Remoto). 

(*Máx. serie de 4 atributos) 



 

Funcionamiento básico local 175 
 

Figura 4–82 

 

Figura 4–83 
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Paso 2: Configure los parámetros. Vea la Tabla 4–20. 

 

Tabla 4–20 

Parámetro Descripción 

Canal 
En la lista de Canales, seleccione el canal al que desea conectar la 

cámara PTZ. 

Tipo de domo PTZ 

 Local: Se conecta a través del puerto RS-485. 

 Mando a distancia: Se conecta a través de la red añadiendo la 

dirección IP de la cámara PTZ al dispositivo. 

Protocolo 
En la lista Protocolo (Protocol), seleccione el protocolo para la cámara 

PTZ, como PELCOD. 

Dirección 

Introduzca la dirección para la cámara PTZ en la casilla de Dirección 

(Address). El valor predeterminado es 1. 

 

La dirección introducida debe ser la misma que la configurada en la 

cámara PTZ; de lo contrario, el sistema no podrá controlar la cámara PTZ. 

Tasa de baudios 
En la lista Tasa de baudios (Baud rate), seleccione la tasa de baudios 

para la cámara PTZ. El valor predeterminado es 9600. 

Bit de datos El valor predeterminado es 8. 

Bit de parada El valor predeterminado es 1. 

Paridad La opción predeterminada es NINGUNA (NONE). 

Paso 3: Haga clic en Aplicar (Apply). 

 

 Control PTZ 

El panel de control PTZ efectúa diversas operaciones como mover la cámara en ocho 

direcciones, ajustar el zoom, enfocar y ajustar el diafragma y el posicionamiento rápido. 

 

Panel de control PTZ básico 

 

Haga clic con el botón derecho sobre la pantalla de vista en directo y luego seleccione PTZ. 

Aparecerá el panel de control de PTZ. Vea la Figura 4–84. 
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Figura 4–84 

 
 



 El botón gris significa que el sistema no admite la función actual. 

 En algunos productos de la serie, la función PTZ es válida en el modo de una 
ventana.  

 

Tabla 4–21 

Parámetro Descripción 

Velocidad 
Controla la velocidad de movimiento. Cuanto mayor sea el valor, más 

rápido será el movimiento. 

Zum 
: Reducir. 

: Ampliar. 

Enfoque 
: Enfocar lejos. 

: Enfocar cerca. 

Diafragma 
: Imagen más oscura. 

: Imagen más brillante. 

Movimiento del 

PTZ 
Compatible con 8 direcciones. 

 

Botón de posición rápida. 

 Posicionamiento: Haga clic sobre  para entrar en la pantalla de 

posicionamiento rápido y luego haga clic en cualquier lugar de la 

pantalla de vista en directo, la PTZ girará hacia este punto y lo 

moverá al centro de la pantalla. 

 Hacer Zoom: En la pantalla de posicionamiento rápido, arrastre 

para dibujar un cuadrado en la vista. El cuadrado permite el zoom. 

 Arrastre hacia arriba para alejar y arrastre hacia abajo para acercar. 

 Cuanto menor sea el cuadrado, mayor será el efecto del zoom. 

 

Esta función es solo para algunos productos de la serie y solo puede 

controlarse mediante operaciones con el ratón. 
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Parámetro Descripción 

 

Haga clic sobre  y podrá controlar el movimiento en las cuatro 

direcciones (izquierda, derecha, arriba y abajo) del PTZ mediante el 

uso del ratón. 

 

 Haga clic sobre  para abrir el panel de control PTZ expandido. 

 

4.4.2.1 Panel de control PTZ expandido 

En el panel de control PTZ básico, haga clic sobre  para abrir el panel de control PTZ 

expandido para encontrar más opciones. Vea la Figura 4–85. 

Figura 4–85 

 
 



 Las funciones con botones en gris no son compatibles con el sistema. 

 Haga clic con el botón derecho para regresar a la interfaz de panel de control PTZ básico. 

 

Tabla 4–22 

Icono Función Icono Función 

 
Posición preestablecida 

 

 
Mov. horizontal automático 

 
Recorrido 

 

 
Voltear 

 
Patrón 

 

 
Reiniciar 

 
Exploración automática 

 

 

Haga clic sobre el icono de 

Configuración AUX para abrir la 

interfaz de configuración de las 

funciones PTZ. 

 
Conmutador AUX 

 

 

Haga clic sobre el icono de Entrar 

en el menú y abrir la interfaz de 

FUNCIONAMIENTO DEL MENÚ 

(MENU OPERATION). 
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 Configurar las funciones PTZ 

4.4.3.1 Configurar posiciones preestablecidas 

Paso 1: En el panel de control PTZ expandido, haga clic sobre . 

Se muestra la interfaz de posiciones preestablecidas (Preset). Vea la Figura 4–86. 

 

Figura 4–86 

 
Paso 2: Haga clic sobre las flechas de dirección hasta la posición requerida 

Paso 3: Introduzca el valor para representar la posición requerida en la casilla de Posición 

preestablecida (Preset).  

Paso 4: Haga clic sobre Configuración (Setting) para completar la configuración de las 

posiciones preestablecidas. 

4.4.3.2 Configurar los recorridos 

Paso 1: En el panel de control PTZ expandido, haga clic sobre . 

Se mostrará la interfaz PTZ. 

Paso 2: Haga clic en la pestaña Recorrido (Tour). 

Se mostrará la pestaña Recorrido (Tour). Vea la Figura 4–87. 

Figura 4–87 

 

Paso 3: Introduzca el valor para la ruta del recorrido en la casilla Núm. de Patrulla 

(Patrol No).  
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Paso 4: Introduzca la posición preestablecida en la casilla Posición 

preestablecida (Preset). 

Paso 5: Haga clic sobre Añadir posición predeterminada (Add preset). 

Se añadirá una posición preestablecida para este recorrido. 

 

 Puede repetir añadiendo más posiciones preestablecidas. 

 Haga clic sobre Eliminar posición preestablecida (Del Preset) para 

eliminar la posición preestablecida para este recorrido. Esta operación  

se puede repetir para eliminar más posiciones preestablecidas. 

Algunos protocolos no admiten la eliminación. 

4.4.3.3 Configurar patrones 

Paso 1: En el panel de control PTZ expandido, haga clic sobre . 

Se mostrará la interfaz PTZ. 

Paso 2: Haga clic en la pestaña Patrón (Pattern). 

Se muestra la interfaz del patrón. Vea la Figura 4–88. 

Figura 4–88 

 

Paso 3: Introduzca el valor del patrón en la casilla Patrón (Pattern). 

Paso 4: Haga clic sobre Iniciar (Start) para realizar las operaciones de las indicaciones.  

También puede acceder al control PTZ.  

Panel para realizar las operaciones de ajuste de zoom, enfoque, iris y direcciones. 

Paso 5: En la interfaz de PTZ haga clic sobre Finalizar (End) para completar la 

configuración. 

4.4.3.2 Configurar el escaneado automático 

Paso 1: En el panel de control PTZ expandido, haga clic sobre . 

Se mostrará la interfaz PTZ. 

Paso 2: Haga clic en la pestaña Borde (Border). 

Se mostrará la interfaz Borde (Border). Vea la Figura 4–89. 
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Figura 4–89 

 

Paso 3: Haga clic sobre las flechas de dirección para posicionar los bordes izquierdo y 

derecho. 

 Recuperación de funciones del PTZ 

Una vez que haya configurado los ajustes de PTZ, puede recuperar las funciones de 

monitorización de PTZ desde el panel de control de PTZ expandido. Vea la Figura 4–90. 

Figura 4–90 

 

4.4.4.1 Recuperar posiciones preestablecidas 

Paso 1: En el panel de control de PTZ expandido, introduzca la posición preestablecida que 

desee recuperar en la casilla Núm. (No). 

Paso 2: Haga clic sobre  para recuperar la posición preestablecida. 

Paso 3: Vuelva a hacer clic en  para detener la recuperación de la posición preestablecida. 

4.4.4.2 Recuperar recorridos 

Paso 1: En el Panel de control de PTZ expandido, introduzca el valor del recorrido que 

desee recuperar en la casilla Núm. (No). 

Paso 2: Haga clic sobre  para recuperar el recorrido. 

Paso 3: Vuelva a hacer clic en  para detener la recuperación del recorrido. 

4.4.4.3 Recuperar patrones 

Paso 1: En el Panel de control de PTZ expandido, introduzca el valor del patrón que desee 

recuperar en la casilla Núm. (No). 

Paso 2: Haga clic sobre  para recuperar el patrón. 

La cámara PTZ se mueve repetidamente según el patrón configurado. 

Paso 3: Vuelva a hacer clic en  para detener la recuperación del patrón. 
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4.4.4.4 Recuperar escaneado automático 

Paso 1: En el panel de control de PTZ expandido, introduzca el valor del borde que desee 

recuperar en la casilla Núm. (No). 

Paso 2: Haga clic sobre . 

La cámara PTZ realiza el escaneado de acuerdo con los bordes configurados. 

Paso 3: Vuelva a hacer clic en  para detener el escaneado automático. 

4.4.4.5 Recuperar paneo automático (mov. horizontal) 

Paso 1: En el panel de control de PTZ expandido, haga clic sobre  para comenzar a 

moverse en dirección horizontal.  

Paso 2: Vuelva a hacer clic en  para detener el movimiento. 

4.4.4.6 Usar el botón AUX 

En el panel de control de PTZ expandido, haga clic sobre  y aparecerá la interfaz de 

configuración AUX. Vea la Figura 4–91. 

Seleccione la opción que corresponda al protocolo aplicado en la lista Auxiliar directa. 

Introduzca el número que corresponda al interruptor AUX en el decodificador en la casilla 

de verificación Número auxiliar (Aux Num). 

 

Figura 4–91 

 

4.5 Archivo de grabación 

El dispositivo adopta la grabación continua de 24 horas de forma predeterminada.  

Es compatible con el período de grabación personalizado y el tipo de grabación.  

Consulte "4.1.4.6 Programación" para obtener información detallada. 

4.6 Reproducción y Búsqueda 

 Reproducción instantánea 

Puede ver el archivo de grabación de los 5-60 minutos previos. Consulte "4.3.2 Barra de 

navegación" para obtener información sobre la reproducción instantánea. 
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 Interfaz de búsqueda 

Puede buscar y reproducción el archivo de grabación en el NVR. 

Seleccione Menú principal > REPRODUCCIÓN (Main Menu > PLAYBACK) o 
haga clic con el botón derecho del ratón en la interfaz de vista previa y, a 
continuación, seleccione 

Buscar (Search) y accederá a la siguiente interfaz. Vea la Figura 4–92. 

 

La figura siguiente es solo de referencia.  

 

Figura 4–92 

 

 

Tabla 4–23 

 

Núm. Función Descripción 

1 
Ventana de 

visualización 

Muestra las imágenes o los vídeos grabados encontrados. Permite 

la reproducción simultánea de un único canal, 4 canales, 9 canales 

y 16 canales. 

 

Cuando se reproduce vídeo en el modo de canal único, mantenga 

pulsado el botón izquierdo del ratón para seleccionar la zona que 

desee ampliar. La zona se ampliará cuando suelte el botón 

izquierdo del ratón. Para salir del estado de ampliación, presione 

el botón derecho del ratón sobre la imagen. 
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Núm. Función Descripción 

2 

Barra de control 

de reproducción 

Botones de control de reproducción. Consulte "4.6.2.1 Control de 

la reproducción" para obtener información detallada. 

Cortar 
Haga clic en  para editar el archivo de grabación y, a 

continuación, guarde las imágenes especificadas. Consulte 

"4.6.2.3 Cortar" para obtener información detallada. 

Copia de 

seguridad 

Haga clic en  para hacer una copia de seguridad de la 

grabación. Consulte "4.6.2.4 Copia de seguridad de grabación" 

para obtener información detallada. 

3 Barra temporal 

Muestra el tipo y el periodo de tiempo del vídeo grabado actual. 

 En la presentación dividida de 4 canales, se muestran cuatro 

barras de tiempos. En el resto de presentaciones solo se 

muestra una barra de tiempos. 

 Haga clic sobre la zona coloreada para iniciar la reproducción 

desde un momento determinado. 

 Cuando esté configurando los parámetros, gire la rueda del 

ratón sobre la barra de tiempos para ampliarla desde 0. 

Durante la reproducción del vídeo, gire la rueda del ratón 

sobre la barra de tiempos para ampliarla desde el punto en el 

que se encuentre la reproducción. 

 Colores de la barra de tiempos: Verde indica tipo general. 

Rojo indica alarma externa. Amarillo indica detección de 

movimiento. Azul indica eventos inteligentes. Púrpura indica 

eventos POS. 

 En algunos modelos, al hacer clic sobre una zona en blanco 

en la barra de tiempos, el sistema salta automáticamente al 

siguiente punto donde exista un vídeo grabado. 

4 

Estado de 

reproducción 

Hay dos estados de reproducción: Reproducir (Play) y Detener 

(Stop). 

Sincronización 

Marque la casilla de verificación Sincr. (Sync) para reproducir 

simultáneamente vídeos grabados en el mismo periodo de 

diferentes canales en una vista multicanal. 

Tipo de 

grabación 

Marque la casilla de verificación para definir el tipo de grabación 

a buscar. 

5 
Tipo de 

búsqueda 

Seleccione el contenido a reproducir: Grabación (Record), PIC, 

Reproducción de fragmentos (Splice Playback). Para obtener 

detalles sobre la selección del tipo de búsqueda, consulte "4.6.2.2 

Tipo de búsqueda". 

6 Calendario 

Haga clic sobre la fecha que desee buscar y en la barra de 

tiempos se muestra las grabaciones correspondientes. 

Las fechas con grabaciones o instantáneas tienen debajo un 

círculo pequeño. 
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Núm. Función Descripción 

7 

Diseño de vistas 

y selección de 

canales 

 En la lista de NOMBRE DE CÁMARA (CAM NAME), 

seleccione los canales que desee reproducir. 

 La división de la pantalla en ventanas se decide según el 

modo en el que seleccione los canales. Por ejemplo, si 

selecciona solo un canal, la reproducción se muestra en la 

vista de canal único. Si selecciona de dos a cuatro canales, 

la reproducción se muestra en la vista de cuatro canales. 

Lo máximo es ocho canales. 

 Haga clic sobre  para cambiar las transmisiones.  

indica transmisión principal y  indica transmisión secundaria. 

8 
Presentación de 

listas 

Este área incluye la Lista de marcas y la Lista de archivos. 

 

Los diferentes productos de la serie tienen diferentes funciones. 

Los iconos que se muestran pueden variar. El producto real 

prevalecerá. 

● : Haga clic sobre el botón de Lista de marcas y se 

mostrará la lista de vídeos grabados marcados. Haga doble 

clic sobre un archivo para iniciar la reproducción. 

● : Haga clic sobre el botón de Lista de archivos y se 

mostrará la lista de vídeos grabados encontrados. Puede 

bloquear/desbloquear los archivos. Consulte "4.6.7 Lista de 

archivos" para obtener información detallada. 

● : Rectificación de ojo de pez. Sirve para mostrar el vídeo 

de ojo de pez rectificado. Consulte "4.3.5.2 Rectificado del ojo 

de pez durante la reproducción" para obtener información 

detallada. 

9 
Unidades de la 

barra de tiempo 

Es posible seleccionar la unidad de tiempos de la barra entre 24 h, 

2 h, 1 h o 30 min. La presentación de la barra de tiempos cambiará 

con el ajuste. 

 

 

Todas la funciones aquí descritas (tales como la velocidad de reproducción, canal, tiempo 

y progreso) guardan relación con la versión del hardware. Algunos NVR de la serie no son 

compatibles con algunas de las funciones o velocidades de reproducción. 

4.6.2.1 Control de la reproducción 

La interfaz de control de reproducción se muestra como sigue. Vea la Figura 4–93. 

 

Figura 4–93 
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Consulte la siguiente hoja para obtener más información. Vea la Tabla 4–24. 

Tabla 4–24 

Icono Función 

,  

Reproducir/Pausar 

Durante el modo de reproducción lenta, haga clic en el botón para 

alternar entre reproducción y pausa. 

 

Parar 

Al reproducir, haga clic para detener el proceso de reproducción actual. 

 

Reproducir hacia atrás 

 Durante el modo de reproducción normal, haga clic con el botón 

izquierdo en el botón y el archivo se reproducirá hacia atrás. 

Vuelva a hacer clic para pausar la reproducción actual. 

 En el modo de reproducción hacia atrás, haga clic en  o  

para restaurar la reproducción normal. 

  

Muestra el siguiente fotograma/fotograma posterior. 

 Al pausar el archivo de reproducción normal, haga clic en  o 

 para reproducir fotograma a fotograma. 

 En el modo de reproducción fotograma a fotograma, haga clic en 

 o  para reanudar el modo de reproducción normal. 

 

 

Reproducción lenta 

En el modo de reproducción, haga clic para ejecutar varios modos de 

reproducción lenta, como reproducción lenta 1, reproducción lenta 2, etc. 

 

Avance rápido 

En el modo de reproducción, haga clic para ejecutar varios modos 

de reproducción rápida, como reproducción rápida 1, reproducción 

rápida 2, etc. 

 

Ajuste el volumen de la reproducción. 

 

Búsqueda inteligente. 

Consulte "4.6.3 Reproducción de búsqueda inteligente" para obtener 

información detallada. 

 

Estando en el modo de pantalla completa, haga clic en el botón de 

instantánea (Snapshot) y el sistema capturará 1 imagen. 

El sistema admite la personalización de la ruta de acceso para 

guardar la imagen instantánea. Por favor, conecte primero el 
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Icono Función 

dispositivo periférico, haga clic en el botón de instantánea estando en 

el modo de pantalla completa y luego seleccione o cree la ruta de 

acceso. Haga clic en el botón Iniciar (Start) para que la imagen de la 

instantánea se guarde en la ruta especificada. 

 

Botón de anclaje. 

Esta función es solo para algunos productos de la serie. Asegúrese 

de que haya un botón con una marca en el panel de control de 

reproducción. 

Consulte "4.6.4 Reproducir grabaciones Marca" para obtener 

información detallada. 

 

Mostrar/ocultar información POS. 

En el modo de reproducción de 1 canal, puede hacer clic para 

mostrar/ocultar la información POS en el vídeo. 

 

En el modo de reproducción de 1 canal, puede hacer clic para 

habilitar/inhabilitar la información de la regla IVS en el vídeo. 

 
Esta función está disponible solo para algunas series.  

4.6.2.2 Tipo de búsqueda 

Es posible buscar los vídeo grabados, videoclips o instantáneas guardados en el disco duro 

o en dispositivo de almacenamiento externo. 

 Desde el disco duro de lectura/escritura: Reproducción de instantáneas o 

vídeos grabados desde el disco duro del dispositivo. Vea la Figura 4–94.

Figura 4–94 

 

 Desde el dispositivo de E/S: Reproducción de vídeos grabados desde el 

dispositivo de almacenamiento externo. Vea la Figura 4–95.

Haga clic en Navegar (Browse) y seleccione la ruta de almacenamiento del archivo de 

vídeo grabado que desee reproducir. Haga doble clic sobre un archivo de vídeo o haga 

clic sobre  para iniciar la reproducción. 

Figura 4–95 
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4.6.2.3 Cortar 

 

Esta función le permite recortar algunas imágenes en un nuevo archivo y, a continuación, 

guardarlo en el dispositivo USB. Vea la Figura 4–96. Siga estos pasos. 

Paso 1: Primero seleccione una grabación y, a continuación, haga clic en  para 

reproducirla. 

Paso 2: Seleccione un punto temporal en la barra de tiempos y, a continuación, haga clic en 

 para empezar a recortar.  

Paso 3: Seleccione un punto temporal en la barra de tiempos y, a continuación, haga clic en 

 para dejar de recortar.  

Paso 4: Haga clic en  y aparecerá el cuadro de diálogo del sistema para guardar el 

archivo del videoclip. 

Figura 4–96 

 
 

 

 La función de recorte es para un canal/múltiples canales. 

 Se pueden guardar un máximo de 1024 archivos al mismo tiempo.  

 Esta función no sirve para los archivos ya marcados en la lista de archivos.  

 

4.6.2.4 Copia de seguridad de grabación 

Esta función sirve para hacer una copia de seguridad de los archivos marcados en la lista 

de archivos o del archivo que acaba de recortar. 

Paso 1: Seleccione el vídeo grabado del que desee hacer una copia de seguridad. Puede 

seleccionar una de los dos tipos de archivos siguientes: 

 Archivo de vídeo grabado: Haga clic sobre  y se mostrará la zona de la Lista de 
archivos. Seleccione los archivos a los que desea hacer la copia de seguridad.

 Guarda las imágenes del videoclip como un archivo de grabación.

Paso 2: Haga clic en  y se mostrará la interfaz COPIA DE SEGURIDAD (BACKUP). 

Vea la Figura 4–97. 
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Figura 4–97 

 
Paso 3: Haga clic en Copia de seguridad (Backup) para iniciar el proceso. 

 Reproducción de búsqueda inteligente 

 

Esta función es solo para algunos productos de la serie.  

 

Durante el proceso de reproducción, puede analizar la zona de detección de movimiento 

en la escena y obtener el resultado del análisis. 

Esta función sirve para el canal que ya tiene habilitada la función de detección de 

movimiento (Menú principal > ALARMA > DETECCIÓN DE VÍDEO > Detección de 

movimiento (Main Menu > ALARM > VIDEO DETECTION > Motion Detect). 

Paso 1: Seleccione un canal para reproducir el vídeo y, a continuación, haga clic en . 

Puede ver las cuadrículas en el vídeo de reproducción. 

 

 Esta función es para el modo de reproducción de un canal.  

 Si está en modo de reproducción de canales múltiples, primero haga 

doble clic en un canal para cambiar al modo de reproducción de un 

canal.  

Paso 2: Haga clic con el botón izquierdo del ratón y, a continuación, arrastre para 

seleccionar las zonas de búsqueda inteligente (22 x 18 (PAL), 22 x 15 (NTSC)). 

Paso 3: Haga clic en  para acceder a la reproducción y búsqueda inteligentes. 

El sistema reproducirá todas las grabaciones de detección de movimiento. 

Paso 4: Haga clic de nuevo en  para detener la función de búsqueda inteligente. 
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 La zona de detección de movimiento no puede ser la zona de pantalla 
completa. 

 La zona de detección de movimiento adopta el panel de reproducción 
completo actual de forma predeterminada.  

 Seleccione el otro archivo de la lista y el sistema empezará a reproducir las 

imágenes de detección de movimiento de otro archivo.  

 El interruptor de la unidad de la barra de tiempos, la reproducción hacia 

atrás y la reproducción fotograma a fotograma no son válidas cuando el 

sistema está reproduciendo un archivo de detección de movimiento.  

 Reproducir grabaciones Marcadas 

Cuando esté reproduciendo una grabación, puede marcarla cuando presente información 

importante. Tras la reproducción, podrá usar las claves de tiempo o la marca para buscar la 

grabación correspondiente para reproducirla. Es muy sencillo obtener la información 

importante del vídeo. 

 

 Añadir marca 

Cuando el sistema esté en reproducción, haga clic sobre el botón Marca (Mark)  y le 

aparecerá la interfaz siguiente. Vea la Figura 4–98. 

Figura 4–98 

 

 

 Reproducir marca 

Desde el modo de reproducción en ventana única, haga clic sobre el botón de la lista de 

archivos marcados  en Figura 4–92 y entrará en la interfaz de archivos marcados. 

Haga doble clic en un archivo con marca y podrá comenzar la reproducción desde el 

momento de la marca. 

 Reproducir antes de la hora de la marca 

Aquí puede establecer cuántos segundos (N) antes de la hora de la marca empezará la 

reproducción. 

 

Generalmente, el sistema podrá reproducir N segundos de grabación si hay tal tipo de 

archivo grabado. De lo contrario, el sistema reproduce desde los X segundos anteriores de 

ese tipo de grabación. 
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 Administrador de marcas 

Haga clic en el botón del administrador de marcas  en la interfaz de búsqueda 

(Figura 4–92); podrá acceder a la interfaz Administrador (Manager). Vea la Figura 4–99. 

El sistema puede gestionar por defecto toda la información de las marcas grabadas 

del canal actual. Puede ver toda la información anclada del canal actual por hora. 

Figura 4–99 

 

 Modificar 

Haga doble clic en un elemento de información de una marca y el sistema mostrará un 

cuadro de diálogo para que cambie la información de la marca. Aquí solo podrá cambiar el 

nombre de la marca. 

 Eliminar 

Aquí podrá señalar los elementos de información de la marca que desee eliminar y a 

continuación, haga clic en el botón Eliminar (Delete) para borrar una marca. 

 

 Después de entrar en la interfaz de gestión de marcas, el sistema hará una pausa en la 

reproducción en curso. El sistema reanudará la reproducción después de que salga de la 

interfaz de gestión de marcas.  

 Si el archivo marcado ha sido borrado, el sistema empezará la reproducción desde el 

primer archivo de la lista. 

 Imagen de reproducción 

Aquí puede buscar y reproducir la imagen. Siga estos pasos. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > REPRODUCCIÓN (Main Menu > PLAYBACK) o 
en la ventana de vista previa haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic 
en Buscar (Search); podrá acceder a la interfaz Buscar (Search). 

Paso 2: En la esquina superior derecha, seleccione la imagen y, a continuación, introduzca 

el intervalo de reproducción. 

Paso 3: Seleccione la fecha y el canal y haga clic en  para reproducir. 
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 Reproducción dividida 

Es posible recortar archivos de vídeos grabados en fragmentos y luego reproducirlos 

simultáneamente para ahorrar tiempo. 

 

Esta función es solo para algunos productos de la serie. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > REPRODUCCIÓN (Main Menu > PLAYBACK) 

para mostrar la interfaz REPRODUCCIÓN (PLAYBACK). 

Paso 2: En la lista de Tipo de búsqueda, seleccione Reproducción de fragmentos  

(Splice Playback); En la lista de Pantalla dividida, seleccione 4, 9, o 16. Vea la Figura 4–100. 

 

Figura 4–100 

 

Paso 3: En la zona del Calendario (Calendar), seleccione una fecha.  

Paso 4: En la lista de NOMBRE DE CÁMARA (CAM NAME), seleccione un canal. 

 

Esta función solo es compatible con la reproducción de canal único. 

Paso 5: Inicie la reproducción de fragmentos. Vea la Figura 4–101. 

 Haga clic sobre  para iniciar la reproducción desde el principio.

 Haga doble clic sobre cualquier lugar de la barra de tiempos y la 

reproducción se iniciará desde ese lugar.

 

Figura 4–101 

 
 

 Lista de archivos 

Haga clic en  y el sistema mostrará la lista de archivos. Se muestra el primer canal de la 

grabación. Vea la Figura 4–102. 
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Figura 4–102 

 

 Marque un nombre de archivo, haga doble clic en el archivo o haga clic en  

para reproducir.

 Introduzca el tiempo exacto en la columna superior, puede buscar grabaciones 
del día actual.

 El sistema muestra un máximo de 128 archivos de grabación en una lista.

 Haga clic en  para volver a la interfaz de selección de calendario/canal.

Bloquear o desbloquear archivo 

 Para bloquear un vídeo grabado, marque la casilla de verificación del vídeo en la 

interfaz de la Lista de archivos y, a continuación, haga clic en . El vídeo 

bloqueado no se puede sobrescribir.

 Para ver la información bloqueada, haga clic sobre  y se mostrará la 

interfaz de ARCHIVO BLOQUEADO (FILE LOCKED).

 

Un vídeo grabado que este en lectura o escritura no podrá ser bloqueado. 

 Para desbloquear un vídeo grabado, seleccione el vídeo en la interfaz de 

ARCHIVO BLOQUEADO (FILE LOCKED) y, a continuación, haga clic en 

Desbloquear (Unlock). Vea la Figura 4–103.
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Figura 4–103 

 

 Otras funciones auxiliares 

4.6.8.1 Zum digital 

 

En el modo de reproducción de 1 ventana, haga clic con el botón izquierdo del 

ratón para seleccionar cualquier zona en la pantalla; podrá hacer zoom en la zona 

actual. Haga clic con el botón derecho del ratón para salir. 

4.6.8.2 Cambiar canal 

 Durante el modo de reproducción, seleccione en la lista desplegable para 
cambiar el canal de reproducción. 

 El canal de búsqueda inteligente tampoco admite esta función. 

 Cuando el sistema está reproduciendo el archivo de grabación, haga clic en el 

botón de número en el panel frontal y el sistema empezará a reproducir el 

archivo de grabación del canal seleccionado con la misma fecha. 

4.7 IA 

 Búsqueda IA 

Puede buscar el archivo de grabación en el NVR y comprobar que el archivo de grabación 

cumple con la regla correspondiente. Es adecuado para reproducir el archivo especificado. 

 

Los productos NVR de esta serie solo admiten la reproducción de archivos de IA por 

cámara. IA por cámara significa que la cámara conectada realiza todos los análisis de IA y 

luego envía los resultados al NVR. 
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4.7.1.1 Detección facial 

 

Puede buscar las caras detectadas y reproducirlas. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > IA > BÚSQUEDA INTELIGENTE > DETECCIÓN 

FACIAL (Main Menu > AI > SMART SEARCH > FACE DETECTION). 

Se mostrará la interfaz DETECCIÓN FACIAL (FACE DETECTION). Vea la Figura 4–104. 

Figura 4–104 

 
Paso 2: Seleccione el canal, introduzca la hora de inicio y la hora de finalización y configure 

el sexo, edad, gafas, barba y máscara. Haga clic en Búsqueda inteligente (Smart Search). 

Se mostrarán los resultados. Vea la Figura 4–105. 

 

Por razones de privacidad, el rostro de la imagen está pixelado. La imagen real es nítida. 
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Figura 4–105 

 

Paso 3: Seleccione el rostro que desee reproducir. 

Aparecerá la imagen con la información registrada. 

También puede realizar las siguientes operaciones en los archivos grabados. 

 Para hacer una copia de seguridad de los archivos grabados en el dispositivo de 

almacenamiento externo, seleccione los archivos, haga clic en Copia de 

seguridad (Backup), seleccione la ruta de guardado y el tipo de archivo y, a 

continuación, haga clic en Iniciar (Start). Vea la Figura 4–106. 

Figura 4–106 

 

 Para bloquear los archivos y evitar que se sobrescriban, seleccione los archivos y, 
a continuación, haga clic en
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Bloquear (Lock). 

 Para añadir una marca al archivo, seleccione los archivos y, a continuación, haga 
clic en Añadir marca (Add Mark).

 Acceda a Propiedades faciales (Face Properties) y Detalles de la persona 
(Person Details) para ver información detallada.

4.7.1.2 Reconocimiento facial 

El sistema puede buscar y comparar rostros de personas en el vídeo con la imagen de la 

cara en la base de datos y reproducir el archivo de grabación correspondiente. 

La búsqueda de IA se puede realizar de dos formas: Búsqueda por atributos y búsqueda 

por imagen. 

 

Esta función es solo para algunos productos de la serie.  

4.7.1.2.1 Búsqueda por atributos 

Paso 1: Seleccione Menú principal > IA > BÚSQUEDA INTELIGENTE > 

RECONOCIMIENTO FACIAL > Buscar por atributos (Main Menu > AI > SMART 

SEARCH > FACE RECOGNITION > Search by Attributes). 

Se mostrará la interfaz Buscar por atributos (Search by Attributes). Vea la Figura 4–107. 

Figura 4–107 

 

Paso 2: Seleccione el canal y configure los parámetros como hora de inicio, hora de 

finalización, sexo, edad, gafas, barba, máscara y similitud según sus requisitos. 

Paso 3: Haga clic en Búsqueda inteligente (Smart Search). 

Se mostrarán los resultados de la búsqueda. Vea la Figura 4–108. 
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El rostro humano de la imagen está pixelado. La imagen real es nítida. 

Figura 4–108 

 
Paso 4: Haga clic en la imagen que desee reproducir. 

Aparecerá la imagen con la información registrada. 

También puede realizar las siguientes operaciones en los archivos grabados. 

 Para hacer una copia de seguridad de los archivos grabados en el dispositivo de 
almacenamiento externo, seleccione los archivos, haga clic en Copia de 
seguridad (Backup), seleccione la ruta de guardado y el tipo de archivo y, a 
continuación, haga clic en Iniciar (Start). 

 Para bloquear los archivos y evitar que se sobrescriban, seleccione los archivos y, 
a continuación, haga clic en Bloquear (Lock). 

 Para añadir una marca al archivo, seleccione los archivos y, a continuación, 
haga clic en Añadir marca (Add Mark). 

 Acceda a Propiedades faciales (Face Properties) y Detalles de la persona 
(Person Details) para ver información detallada. 

4.7.1.2.2 Buscar por imagen 

Paso 1: Seleccione Menú principal > IA > BÚSQUEDA INTELIGENTE > 

RECONOCIMIENTO FACIAL > Buscar por imagen (Main Menu > AI > SMART 

SEARCH > FACE RECOGNITION > Search by Image). 

Se mostrará la interfaz Buscar por imagen (Search by Image). Vea la Figura 4–109. 
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Figura 4–109 

 
 

Paso 2: Seleccione el canal y configure los parámetros como hora de inicio, hora de 

finalización, sexo, edad, gafas, barba, máscara y similitud según sus requisitos. 

Paso 3: Haga clic en Búsqueda inteligente (Smart Search). 

Se mostrarán los resultados de la búsqueda. Vea la Figura 4–110. 

 

El rostro humano de la imagen está pixelado. La imagen real es nítida. 

«Se pueden cargar un máximo 
de 30 imágenes». 
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Figura 4–110 

 

Paso 4: Haga clic en la imagen que desee reproducir. 

Aparecerá la imagen con la información registrada. 

También puede realizar las siguientes operaciones en los archivos grabados. 

 Para hacer una copia de seguridad de los archivos grabados en el dispositivo de 

almacenamiento externo, seleccione los archivos, haga clic en Copia de seguridad 

(Backup), seleccione la ruta de guardado y el tipo de archivo y, a continuación, haga 

clic en Iniciar (Start). . 

 Para bloquear los archivos y evitar que se sobrescriban, seleccione los archivos y, a 

continuación, haga clic en Bloquear (Lock). 

 Para añadir una marca al archivo, seleccione los archivos y, a continuación, haga 

clic en Añadir marca (Add Mark). 

 Acceda a Propiedades faciales (Face Properties) y Detalles de la persona 

(Person Details) para ver información detallada. 

4.7.1.3 Vídeovigilancia Inteligente (IVS) 

Puede buscar y reproducir los archivos de grabación de alarma. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > IA > BÚSQUEDA INTELIGENTE > IVS (Main 

Menu > AI > SMART SEARCH > IVS). 

Se mostrará la interfaz IVS. Vea la Figura 4–111. 
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Figura 4–111 

 

Paso 2: Seleccione un canal, hora de inicio, hora de finalización, tipo de evento y, a 

continuación, haga clic en Búsqueda inteligente (Smart Search). Se mostrará el resultado 

de la búsqueda. 

Paso 3: Haga clic en la imagen que desee reproducir. 

También puede realizar las siguientes operaciones en los archivos grabados. 

 Para hacer una copia de seguridad de los archivos grabados en el dispositivo de 

almacenamiento externo, seleccione los archivos, haga clic en Copia de seguridad 

(Backup), seleccione la ruta de guardado y el tipo de archivo y, a continuación, haga 

clic en Iniciar (Start). 

 Para bloquear los archivos y evitar que se sobrescriban, seleccione los archivos y, a 

continuación, haga clic en Bloquear (Lock). 

 Para añadir una marca al archivo, seleccione los archivos y, a continuación, haga 

clic en Añadir marca (Add Mark).

 Acceda a Propiedades faciales (Face Properties) y Detalles de la persona 

(Person Details) para ver información detallada.

 

4.7.1.4 Detección de cuerpo humano 

Puede busca el cuerpo humano y la grabación de alarma durante el período especificado.  

Paso 1: Seleccione Menú principal > IA > BÚSQUEDA INTELIGENTE > DETECCIÓN 

DE CUERPO HUMANO (Main Menu > AI > SMART SEARCH > HUMAN BODY 

DETECTION). 

Se mostrará la interfaz Detección de cuerpo humano (Human Body Detection). Vea la 

Figura 4–112. 
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Figura 4–112 

 
 

Paso 2: Seleccione un canal, hora de inicio, hora de finalización y configure los parámetros 

correspondientes.  

Paso 3: Haga clic en Búsqueda inteligente (Smart Search). 

Se mostrarán los resultados de la búsqueda. Vea la Figura 4–113. 

 

Por razones de privacidad, el rostro de la imagen está pixelado. 
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Figura 4–113 

 

Paso 4: Seleccione uno o varios resultados y luego puede: 

 Para hacer una copia de seguridad de los archivos grabados en el dispositivo 

de almacenamiento externo, seleccione los archivos, haga clic en Copia de 

seguridad (Backup), seleccione la ruta de guardado y el tipo de archivo y, a 

continuación, haga clic en Iniciar (Start). 

 Para bloquear los archivos y evitar que se sobrescriban, seleccione los 

archivos y, a continuación, haga clic en Bloquear (Lock). 

 Para añadir una marca al archivo, seleccione los archivos y, a continuación, 

haga clic en Añadir marca (Add Mark).

 Acceda a Propiedades faciales (Face Properties) y Detalles de la persona 

(Person Details) para ver información detallada.

4.7.1.2 Detección de vehículos 

 

Puede buscar según  los parámetros del vehículo y buscar la grabación de alarma durante 

el período especificado. 

 

Esta función es solo para algunos productos de la serie. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > IA > BÚSQUEDA INTELIGENTE > 

DETECCIÓN DE VEHÍCULO (Main Menu > AI > SMART SEARCH > VEHICLE 

DETECTION). 

Se mostrará la interfaz DETECCIÓN DE VEHÍCULO (VEHICLE DETECTION). 

Vea la Figura 4–114. 
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Figura 4–114 

 
Paso 2: Seleccione un canal y configure los parámetros. 

 

 El sistema admite la búsqueda difusa de matrículas.  

 El sistema buscará todos los números de matrículas por defecto si no ha 

establecido un número de matrícula.

Paso 3: Haga clic en Búsqueda inteligente (Smart Search).

Se mostrarán los resultados de la búsqueda. 

Paso 4: Seleccione uno o varios resultados y luego puede: 

 Para hacer una copia de seguridad de los archivos grabados en el dispositivo de 

almacenamiento externo, seleccione los archivos, haga clic en Copia de seguridad 

(Backup), seleccione la ruta de guardado y el tipo de archivo y, a continuación, haga 

clic en Iniciar (Start). 

 Para bloquear los archivos y evitar que se sobrescriban, seleccione los archivos y, a 

continuación, haga clic en Bloquear (Lock). 

 Para añadir una marca al archivo, seleccione los archivos y, a continuación, haga 

clic en Añadir marca (Add Mark).

4.7.1.5 Detección de vehículo no motorizado 

Puede buscar según  los parámetros del vehículo no motorizado y buscar la grabación de 

alarma durante el período especificado. 

 

Esta función es solo para algunos productos de la serie. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > IA > BÚSQUEDA INTELIGENTE > DETECCIÓN 

DE VEHÍCULO NO MOTORIZADO (Main Menu > AI > SMART SEARCH > NON-

MOTOR VEHICLE DETECTION). 

Se mostrará la interfaz DETECCIÓN DE VEHÍCULO NO MOTORIZADO (NON-MOTOR 

VEHICLE DETECTION). Vea la Figura 4–115. 
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Figura 4–115 

 

Paso 2: Seleccione el canal y la hora y, a continuación, seleccione una o varias 

características de Tipo (Type), Color de vehículo (Vehicle Color), Número de 

personas (People Number) o Casco (Helmet). 

Paso 3: Haga clic en Búsqueda inteligente (Smart Search). 

Se mostrarán los resultados de la búsqueda. Vea la Figura 4–116. 

Figura 4–116 
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Paso 4: Seleccione uno o varios resultados y luego puede: 

 Para hacer una copia de seguridad de los archivos grabados en el dispositivo de 

almacenamiento externo, seleccione los archivos, haga clic en Copia de 

seguridad (Backup), seleccione la ruta de guardado y el tipo de archivo y, a 

continuación, haga clic en Iniciar (Start). 

 Para bloquear los archivos y evitar que se sobrescriban, seleccione los archivos y, a 

continuación, haga clic en Bloquear (Lock). 

 Para añadir una marca al archivo, seleccione los archivos y, a continuación, haga 

clic en Añadir marca (Add Mark).

4.7.1.6 Recuento de personas 

Puede detectar la cantidad de personas en la zona especificada y mostrar la imagen de 

estadísticas.  

Paso 1: Seleccione Menú principal > IA > BÚSQUEDA INTELIGENTE > 

RECUENTO DE PERSONAS (Main Menu > AI > SMART SEARCH > PEOPLE 

COUNTING). 

Se mostrará la interfaz RECUENTO DE PERSONAS (PEOPLE COUNTING). Vea la 

Figura 4–117. 

 

Figura 4–117 

 
Paso 2: Configure los parámetros como canal, tipo de informe, hora de inicio, hora de 

finalización, etc. Consulte Tabla 4–25. 
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Tabla 4–25 

Parámetro Descripción 

Canal 
Seleccione el canal del que desee buscar el número de 

personas. 

Regla Seleccione la regla en la lista desplegable. 

Tipo de informe 
Seleccione el tipo de informe en la lista desplegable: informe 

diario, informe mensual, informe anual. 

Hora de inicio/fin Establezca la hora de inicio y la hora de finalización. 

Tipo Seleccione en la lista desplegable. 

4.7.1.7 Mapa térmico 

Puede detectar la distribución de objetos activos en la zona del monitor durante el período 

especificado y utilizar diferentes colores para que se muestren en el informe del mapa de 

calor. 

4.7.1.7.1 Normal 

Paso 1: Seleccione Menú principal > IA > BÚSQUEDA INTELIGENTE > MAPA 

TÉRMICO > NORMAL (Main Menu > AI > SMART SEARCH > HEAT MAP > 

NORMAL). 

Se mostrará la interfaz Normal. Vea la Figura 4–118. 
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Figura 4–118 

 

Paso 2: Seleccione el canal, hora de inicio y hora de finalización.  

Paso 3: Haga clic en Buscar (Search). 

Paso 4: El sistema mostrará el informe del mapa térmico. 

 

Haga clic en Exportar (Export) y, a continuación, seleccione la ruta. Haga clic en Guardar 

(Save) para guardar el informe actual en el dispositivo USB. 

 

4.7.1.7.2 Ojo de pez 

Paso 1: Seleccione Menú principal > IA > BÚSQUEDA INTELIGENTE > MAPA 

TÉRMICO > Ojo de pez (Main Menu > AI > SMART SEARCH > HEAT MAP > Fisheye). 

Se muestra la interfaz de Ojo de pez. Vea la Figura 4–119. 
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Figura 4–119 

 
Paso 2: Configure el canal, tipo, hora de inicio y hora de finalización.  

Paso 3: Haga clic en Buscar (Search). 

Paso 4: El sistema mostrará el informe del mapa térmico. 

 

Haga clic en Exportar (Export) y, a continuación, seleccione la ruta de guardado. Haga clic 

en Guardar (Save) para guardar el informe del mapa térmico en el dispositivo USB.  

 Parámetros 

4.7.2.1 Plan inteligente 

El plan inteligente sirve para la cámara de red inteligente. Incluye IVS, detección facial, 

reconocimiento facial, detección de cuerpos humanos, recuento de personas, mapa térmico. 

Si no establece una regla aquí, no podrá usar estas funciones inteligentes de IA cuando 

esté conectado a una cámara de red inteligente. 

Los productos NVR de esta serie solo admiten IA por cámara. Asegúrese de que la 

cámara de red conectada admita funciones inteligentes. En el caso de NVR, solo muestra 

la información de alarma inteligente de la cámara de red inteligente y configura o 

reproduce el archivo de grabación. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > IA > PARÁMETROS > PLAN INTELIGENTE 

(Main Menu > AI > PARAMETERS > SMART PLAN).  

Se mostrará la pantalla PLAN INTELIGENTE (SMART PLAN). Vea la Figura 4–120. 
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Figura 4–120 

 

Paso 2: Seleccione un número de canal. 

El sistema muestra diferentes interfaces de plan inteligente, ya que el dispositivo remoto 

admite diferentes funciones. 

 La interfaz se muestra como Figura 4–121 si el dispositivo remoto admite la función 

de posición preestablecida.

Figura 4–121 

 

1) Seleccione un canal. 

2) Seleccione una posición preestablecida. 

3) Haga clic en el icono de plan inteligente en la esquina inferior izquierda. 
El icono se destacará. 

4) Haga clic en Aplicar (Apply). 
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 Haga clic en  para eliminar la posición preestablecida. 

 Haga clic en Añadir (Add) para añadir una posición preestablecida.  

 Si el dispositivo remoto no admite la función de posición preestablecida, 

la interfaz se muestra como en Figura 4–122.

Figura 4–122 

 

1) Seleccione un canal. 

2) Haga clic en el icono de plan inteligente. El icono se destacará en azul. 

3) Haga clic sobre Aplicar (Apply). 
 

4.7.2.2 Detección facial 

 

El dispositivo puede analizar las imágenes capturadas por la cámara para detectar si hay 

rostros en las imágenes. Puede buscar y filtrar los vídeos grabados de los rostros y 

reproducirlos. 

 

Preparaciones 

 

La cámara conectada debe ser compatible con la función de detección facial. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > IA > PARÁMETROS > DETECCIÓN FACIAL 

(Main Menu > AI > PARAMETERS > FACE DETECTION). 

Se mostrará la interfaz DETECCIÓN FACIAL (FACE DETECTION). Vea la Figura 4–123. 
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Figura 4–123 

 
Paso 2: En la lista Canal (Channel), seleccione un canal para el que desee configurar la 

función de detección facial y, a continuación, habilite la función. 

Paso 3: Configure los parámetros. Vea la Tabla 4–26. 

Tabla 4–26 

Parámetro Descripción 

Tipo 

Los productos NVR de esta serie solo admiten IA por cámara. IA por cámara 

significa que la cámara conectada realiza todos los análisis de IA y luego envía 

los resultados al NVR. 

Rol facial 
Marque la casilla para habilitar la función de rol facial y el sistema mostrará el 

rostro humano de manera mejorada. 

Regla 

Haga clic en Ajustes (Setting) para dibujar las áreas para filtrar el objetivo. 

Puede configurar dos tipos de filtrado (tamaño máximo y tamaño mínimo). 

Cuando el objetivo sea menor que el tamaño mínimo o mayor que el tamaño 

máximo, no se activarán las alarmas. El tamaño máximo debe ser mayor que 

el tamaño mínimo. Haga clic con el botón izquierdo del ratón para arrastrar los 

cuatro ángulos y ajustar el tamaño. 

Periodo 
Configure el período. En el intervalo de tiempo establecido, se vinculará el 

elemento de configuración correspondiente para iniciar la alarma. 
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Parámetro Descripción 

Salida de 

alarma 

El dispositivo de alarma (como luces, sirenas, etc.) está conectado al puerto de 

salida de alarma. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR transmite 

la información de la alarma al dispositivo de alarma. 

Enganche 
Cuando finaliza la alarma, la alarma se prolonga durante un período de tiempo. 

El intervalo de tiempo es de 0 a 300 segundos. 

Carga de 

alarma 

Marque la casilla. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR carga 

una señal de alarma en la red (incluyendo el centro de alarmas). 

 

 Esta función es solo para algunos productos de la serie. 

 Primero debe configurar el centro de alarmas. Para más detalles, consulte 

"4.12.9 Centro de alarmas." 

Enviar 

correo 

electrónico 

Marque la casilla. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR envía un 

correo electrónico al buzón configurado para notificar al usuario. 

 

Primero debe configurar el correo electrónico. Para más detalles, consulte 

"4.12.6 Correo electrónico." 

Canal de 

grabación 

Marque la casilla y seleccione el canal de grabación necesario (admite 

múltiples opciones). Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR activa 

el canal para la grabación. 

 

Primero debe habilitar la grabación inteligente y la grabación automática. Para 

más detalles, consulte "4.1.4.6 Programación."  

Activación 

PTZ 

Marque la casilla y haga clic en Configuración (Setting) para seleccionar el 

canal y la acción PTZ. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR 

asocia el canal para realizar la acción PTZ correspondiente. Por ejemplo, 

activar la PTZ en el canal uno para girar al punto preestablecido X. 

 

 La alarma de tripwire admite la activación de un solo punto preestablecido 

PTZ.  

 Primero debe establecer las acciones PTZ correspondientes; consulte 

"4.4.3 Configurar las funciones PTZ." 

Retardo 
Al final de la alarma, la grabación se prolonga durante un período de tiempo.  

El intervalo de tiempo es de 10 a 300 segundos. 

Recorrido 

Marque la casilla y seleccione el canal para el recorrido. Cuando se produce 

una alarma, la interfaz local del dispositivo NVR muestra la pantalla del canal 

seleccionado. 

 

 Primero debe configurar el intervalo de tiempo y el modo para el recorrido; 

consulte "4.16.2 Recorrido".  

 Una vez finalizado el recorrido, la interfaz de vista previa se restaura al 

modo de división de pantalla antes del recorrido. 
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Parámetro Descripción 

Registro 
Marque la casilla para que el dispositivo NVR registre la información de la 

alarma en el registro cuando se produzca una alarma. 

Indicación 

de voz 

Marque la casilla y, a continuación, seleccione el archivo de audio 

correspondiente en la lista desplegable. El sistema reproduce el archivo de 

audio cuando se produce la alarma. 

 

Consulte "4.17.1 Administrador de archivos" para añadir primero un archivo de 

audio.  

Timbre Marque la casilla para activar el timbre cuando se produzca una alarma. 

Paso 4: Haga clic sobre Aplicar (Apply) para completar los ajustes. 

 

4.7.2.3 Reconocimiento facial 

 

Puede comparar los rostros detectados con los rostros de la biblioteca para determinar si el 

rostro detectado pertenece a la biblioteca. El resultado de la comparación se mostrará en la 

pantalla de visionado en directo del modo IA y la interfaz de búsqueda inteligente, y 

vinculará las alarmas. 

Los productos NVR de esta serie solo admiten IA por cámara. 

 

Puede usar la cámara conectada para ejecutar la función de AI. Asegúrese de que la 

cámara conectada admita la función de detección facial. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > IA > PARÁMETROS > RECONOCIMIENTO 

FACIAL (Main Menu > AI > PARAMETERS > FACE RECOGNITION). 

Se mostrará la interfaz RECONOCIMIENTO FACIAL (FACE RECOGNITION). Vea la 

Figura 4–124. 
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Figura 4–124 

 

Paso 2: En la lista Canal (Channel), seleccione un canal para el que desee configurar la 

función de reconocimiento facial y, a continuación, habilite la función. 

Paso 3: En Tipo (Type), el sistema admite solo IA por cámara (AI by Camera).  

Paso 4: Defina los parámetros. Vea la Tabla 4–27. 

Tabla 4–27 

Parámetro Descripción 

Rol 
Marque la casilla para habilitar la función de rol y el sistema mostrará el 

rostro humano de manera mejorada. 

Regla 

Haga clic en Ajustes (Setting) para dibujar las áreas para filtrar el objetivo. 

Puede configurar dos tipos de filtrado (tamaño máximo y tamaño mínimo). 

Cuando el objetivo sea menor que el tamaño mínimo o mayor que el tamaño 

máximo, no se activarán las alarmas. El tamaño máximo debe ser mayor que 

el tamaño mínimo. Haga clic con el botón izquierdo del ratón para arrastrar 

los cuatro ángulos y ajustar el tamaño. 

Periodo 
Configure el período. En el intervalo de tiempo establecido, se vinculará el 

elemento de configuración correspondiente para iniciar la alarma. 

Base de datos 

de rostros 

objetivo 

Haga clic en la base de datos de rostros objetivo y el sistema mostrará la lista 

de la base de datos de rostros. Seleccione una base de datos en la lista 

desplegable para comparar. 
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Paso 5: Configure la Base de datos de rostros objetivo (Target Face Database). 

Paso 6: (Opcional) Haga clic en  para modificar la similitud. Cuanto menor sea el 

número, más fácil se activará la vinculación de alarma. 

Paso 7: Haga clic en  para configurar la vinculación de alarma. Vea la Figura 4–125. 

 

 

Consulte "4.7.3 Base de datos" para obtener información sobre la configuración de la base 

de datos de objetivos humanos.  

Figura 4–125 

 

Paso 8: Configure los parámetros. Vea la Tabla 4–28. 

Tabla 4–28 

Parámetro Descripción 

Periodo 
Configure el período. En el intervalo de tiempo establecido, se vinculará el 

elemento de configuración correspondiente para iniciar la alarma. 

Salida de 

alarma 

El dispositivo de alarma (como luces, sirenas, etc.) está conectado al puerto de 

salida de alarma. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR transmite 

la información de la alarma al dispositivo de alarma. 

Enganche 
Cuando finaliza la alarma, la alarma se prolonga durante un período de tiempo. 

El intervalo de tiempo es de 0 a 300 segundos. 

Carga de 

alarma 

Marque la casilla. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR carga 

una señal de alarma en la red (incluyendo el centro de alarmas). 

 

 Esta función es solo para algunos productos de la serie. 

 Primero debe configurar el centro de alarmas. Para más detalles, consulte 

"4.12.9 Centro de alarmas." 
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Parámetro Descripción 

Enviar 

correo 

electrónico 

Marque la casilla. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR envía un 

correo electrónico al buzón configurado para notificar al usuario. 

 

Primero debe configurar el correo electrónico. Para más detalles, consulte 

"4.12.6 Correo electrónico." 

Canal de 

grabación 

Marque la casilla y seleccione el canal de grabación necesario (admite 

múltiples opciones). Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR activa 

el canal para la grabación. 

 

Primero debe habilitar la grabación inteligente y la grabación automática.  

Para más detalles, consulte "4.1.4.6 Programación."  

Activación 

PTZ 

Marque la casilla y haga clic en Configuración (Setting) para seleccionar el 

canal y la acción PTZ. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR 

asocia el canal para realizar la acción PTZ correspondiente. Por ejemplo, 

activar la PTZ en el canal uno para girar al punto preestablecido X. 

 

 La alarma de tripwire admite la activación de un solo punto preestablecido 

PTZ.  

 Primero debe establecer las acciones PTZ correspondientes; consulte 

"4.4.4 Recuperación de funciones del PTZ". 

Retardo 
Al final de la alarma, la grabación se prolonga durante un período de tiempo.  

El intervalo de tiempo es de 10 a 300 segundos. 

Recorrido 

Marque la casilla y seleccione el canal para el recorrido. Cuando se produce 

una alarma, la interfaz local del dispositivo NVR muestra la pantalla del canal 

seleccionado. 

 

 Primero debe configurar el intervalo de tiempo y el modo para el recorrido; 

consulte "4.16.2 Recorrido".  

 Una vez finalizado el recorrido, la interfaz de vista previa se restaura al 

modo de división de pantalla antes del recorrido. 

Registro 
Marque la casilla para que el dispositivo NVR registre la información de la 

alarma en el registro cuando se produzca una alarma. 

Indicación 

de voz 

Marque la casilla y, a continuación, seleccione el archivo de audio 

correspondiente en la lista desplegable. El sistema reproduce el archivo de 

audio cuando se produce la alarma. 

 

Consulte "4.17.1 Administrador de archivos" para añadir primero un archivo de 

audio.  

Timbre Marque la casilla para activar el timbre cuando se produzca una alarma. 

Paso 9: Haga clic en Aceptar (OK) y el sistema volverá a la interfaz de reconocimiento facial.  

Paso 10: Haga clic sobre Aplicar (Apply) para completar los ajustes. 
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La interfaz se muestra como Figura 4–126 en caso de que el resultado coincida. 

Figura 4–126 

 

 

4.7.2.4 IVS (análisis de comportamiento general) 

La función IVS procesa y analiza las imágenes para extraer la información clave que 

coincida con las reglas especificadas. Cuando los comportamientos detectados coincidan 

con las reglas, el sistema activará las alarmas. 

 

 Esta función es solo para algunos productos de la serie. 

 La función IVS y la función de detección facial no se pueden habilitar al mismo 
tiempo. 

 

El entorno de la función IVS debe cumplir los siguientes requisitos: 

 El tamaño total del objeto no puede ser superior al 10 % de todo el vídeo.

 El tamaño del objeto en el vídeo no puede ser superior a 10 x 10 píxeles. El 

tamaño del objeto abandonado debe ser superior a 15 x 15 píxeles (resolución 

CIF). La anchura del objeto no puede ser superior a 1/3 de la altura y la anchura 

del vídeo. La altura recomendada es el 10 % del vídeo.

 La diferencia entre el objeto y el brillo de fondo debe ser superior a 10 niveles de 
gris.

 El objeto debe permanecer en el vídeo más de 2 segundos. La distancia de 

movimiento debe ser superior a su propia anchura y no puede ser inferior a 

15 píxeles (resolución CIF).

 El entorno de vigilancia no debe ser demasiado complejo. La función IVS no es 

adecuada para un entorno con demasiados objetos o luz cambiante.

 El entorno de vigilancia no debe contener cristales, luz reflejada del suelo ni agua. 

Debe estar libre de ramas de árboles, sombras, mosquitos e insectos. No utilice 

la función IVS en un entorno con luz de fondo y evite la luz solar directa.
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Paso 1: Seleccione Menú principal > IA > PARÁMETROS > IVS (Main Menu > AI > 

PARAMETERS > IVS). 

Se mostrará la interfaz IVS. Vea la Figura 4–127. 

 

Figura 4–127 

 

Paso 2: Seleccione un canal en la lista desplegable. 

Haga clic en Añadir (Add) y, a continuación, defina la regla correspondiente. Vea 

la Figura 4–128. 

 

Haga clic en  para eliminar la regla seleccionada. 
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Figura 4–128 

 

Paso 3: Configure los parámetros correspondientes.  

Paso 4: Haga clic sobre Aplicar (Apply). 

4.7.2.4.1 Tripwire 

Cuando el objetivo de detección cruza la línea de advertencia a lo largo de la dirección 

establecida, el sistema realiza una acción de vinculación de alarma. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > IA > PARÁMETROS > IVS (Main Menu > AI > 

PARAMETERS > IVS). 

En la lista desplegable Tipo (Type), seleccione Tripwire. Vea la  
Figura 4–129. 
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Figura 4–129 

 
Paso 2: Dibuje la regla de detección. 

1) Haga clic en  para dibujar la regla en el vídeo de vigilancia; el sistema se 

muestra como Figura 4–130. 

Figura 4–130 
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2) Configure los parámetros. Vea la Tabla 4–29. 

Tabla 4–29 

Parámetro Descripción 

Nombre Personalice el nombre de la regla. 

Dirección Defina la dirección del tripwire, incluyendo A→B, B→A y A↔B. 

Filtrar objetivo 

Haga clic en  para filtrar el objetivo. Marque el cable azul y ajuste el 

tamaño del área con el ratón. 

 

Cada regla puede establecer 2 filtros de objetivo (tamaño máximo y tamaño 

mínimo), es decir, cuando el objetivo que pasa es inferior al objetivo mínimo 

o superior al objetivo máximo, no se generará ninguna alarma. El tamaño 

máximo debe ser superior al tamaño mínimo. 

Reconocimiento 

mediante IA 

Seleccione el reconocimiento de IA y el sistema mostrará el objetivo de 

alarma. La selección predeterminada es persona y vehículo motorizado y el 

sistema identifica automáticamente a la persona y al vehículo motorizado 

que aparecen dentro del alcance de monitorización. 

 

Si selecciona IVS de IA por cámara, el canal conectado admitirá la función 

de tripwire.  

1) Mantenga pulsado el botón izquierdo en la pantalla del monitor para dibujar 

la línea. La línea puede ser una línea recta o una curva. 

2) Haga clic en Aceptar (OK) para completar la configuración de la regla. 

Paso 3: Haga clic sobre . 

El sistema muestra la interfaz Activar (Trigger). Vea la Figura 4–131. 
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Figura 4–131 

 
Paso 4: Configure los parámetros. Vea la Tabla 4–30. 

Tabla 4–30 

Parámetro Descripción 

Periodo 
Configure el período. En el intervalo de tiempo establecido, se vinculará el 

elemento de configuración correspondiente para iniciar la alarma. 

Salida de 

alarma 

El dispositivo de alarma (como luces, sirenas, etc.) está conectado al puerto de 

salida de alarma. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR transmite 

la información de la alarma al dispositivo de alarma. 

Enganche 
Cuando finaliza la alarma, la alarma se prolonga durante un período de tiempo. 

El intervalo de tiempo es de 0 a 300 segundos. 

Carga de 

alarma 

Marque la casilla. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR carga 

una señal de alarma en la red (incluyendo el centro de alarmas). 

 

 Esta función es solo para algunos productos de la serie. 

 Primero debe configurar el centro de alarmas. Para más detalles, consulte 

"4.12.9 Centro de alarmas." 

Enviar 

correo 

electrónico 

Marque la casilla. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR envía un 

correo electrónico al buzón configurado para notificar al usuario. 

 

Primero debe configurar el correo electrónico. Para más detalles, consulte 

"4.12.6 Correo electrónico." 

Canal de 

grabación 

Marque la casilla y seleccione el canal de grabación necesario (admite múltiples 

opciones). Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR activa el canal 

para la grabación. 
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Parámetro Descripción 

 

Primero debe habilitar la grabación inteligente y la grabación automática.  

Para más detalles, consulte "4.1.4.6 Programación."  

Activación 

PTZ 

Marque la casilla y haga clic en Configuración (Setting) para seleccionar el 

canal y la acción PTZ. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR 

asocia el canal para realizar la acción PTZ correspondiente. Por ejemplo, 

activar la PTZ en el canal uno para girar al punto preestablecido X. 

 

 La alarma de tripwire admite la activación de un solo punto preestablecido 

PTZ.  

 Primero debe establecer las acciones PTZ correspondientes; consulte 

"4.4.3 Configurar las funciones PTZ." 

Retardo 
Al final de la alarma, la grabación se prolonga durante un período de tiempo.  

El intervalo de tiempo es de 10 a 300 segundos. 

Recorrido 

Marque la casilla y seleccione el canal para el recorrido. Cuando se produce 

una alarma, la interfaz local del dispositivo NVR muestra la pantalla del canal 

seleccionado. 

 

 Primero debe configurar el intervalo de tiempo y el modo para el recorrido; 

consulte "4.16.2 Recorrido".  

 Una vez finalizado el recorrido, la interfaz de vista previa se restaura al 

modo de división de pantalla antes del recorrido. 

Registro 
Marque la casilla para que el dispositivo NVR registre la información de la 

alarma en el registro cuando se produzca una alarma. 

Indicación 

de voz 

Marque la casilla y, a continuación, seleccione el archivo de audio correspondiente 

en la lista desplegable. El sistema reproduce el archivo de audio cuando se 

produce la alarma. 

 

Consulte "4.17.1 Administrador de archivos" para añadir primero un archivo de 

audio.  

Timbre Marque la casilla para activar el timbre cuando se produzca una alarma. 

Paso 5: Haga clic en Aceptar (OK) para guardar la configuración de alarma. El sistema 

muestra la interfaz IVS. 

Paso 6: Marque la casilla Habilitar (Enable) y haga clic en Aplicar (Apply) para 

completar la configuración del tripwire. 

 

4.7.2.4.2 Intrusión 

Cuando el objetivo de detección pasa el borde del área de monitorización y entra, sale o 

atraviesa el área de monitorización, el sistema realiza una acción de vinculación de 

alarma. 

Paso 1: En la lista desplegable Tipo (Type), seleccione Intrusión (Intrusion). Vea la  

Figura 4–132. 
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Figura 4–132 

 

Paso 2: Dibuje la regla de detección. 

1) Haga clic en  para dibujar la regla en el vídeo de vigilancia; el sistema se 
muestra como Figura 4–133. 

Figura 4–133 
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2) Configure los parámetros. Vea la Tabla 4–31. 

Tabla 4–31 

Parámetro Descripción 

Nombre Personalice el nombre de la regla. 

Acción Defina la acción de intrusión, incluyendo aparecer y atravesar el área. 

Dirección Defina la dirección para cruzar el área, incluyendo entrar, salir y ambos. 

Filtrar objetivo 

Haga clic en  para filtrar el objetivo. Marque el cable azul y ajuste el 

tamaño del área con el ratón. 

 
Cada regla puede establecer 2 filtros de objetivo (tamaño máximo y 

tamaño mínimo), es decir, cuando el objetivo que pasa es inferior al 

objetivo mínimo o superior al objetivo máximo, no se generará ninguna 

alarma. El tamaño máximo debe ser superior al tamaño mínimo. 

Reconocimiento 

mediante IA 

Seleccione el reconocimiento de IA y el sistema mostrará el objetivo de 

alarma. La selección predeterminada es persona y vehículo motorizado y 

el sistema identifica automáticamente a la persona y al vehículo 

motorizado que aparecen dentro del alcance de monitorización. 

3) Mantenga pulsado el botón izquierdo en la pantalla de monitorización para 

dibujar el área de monitorización. 

4) Haga clic en Aceptar (OK) para completar la configuración de la regla. 

Paso 3: Haga clic en ; puede consultar "错误!未找到引用源。 Tripwire " para 

configurar otros parámetros.  

Paso 4: Marque la casilla Habilitar (Enable) y haga clic en Aplicar (Apply) para 

completar la configuración de intrusión. 

4.7.2.4.3 Detección de objeto abandonado 

El sistema genera una alarma cuando hay un objeto abandonado en la zona especificada.  

Paso 1: En la lista desplegable Tipo (Type), seleccione Objeto abandonado (Abandoned 

Object). 

La interfaz se muestra como Figura 4–134. 
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Figura 4–134 

 

Paso 2: Dibuje la regla de detección. 

1) Haga clic en  para dibujar la regla en el vídeo de vigilancia. Vea la  
Figura 4–135. 

Figura 4–135 
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2) Defina los parámetros. Vea la Tabla 4–32. 

Tabla 4–32 

Parámetro Descripción 

Posición 

preestablecida 
Seleccione una posición preestablecida en la que desee usar el IVS. 

Nombre Introduzca un nombre personalizado para la regla 

Duración 
el sistema puede generar una alarma si un objeto dentro de la zona durante 

el tiempo especificado. 

Filtrar objetivo 

Haga clic en  para filtrar el objetivo. Marque el cable azul y ajuste el 

tamaño del área con el ratón. 

 
Cada regla puede establecer 2 filtros de objetivo (tamaño máximo y tamaño 

mínimo), es decir, cuando el objetivo que pasa es inferior al objetivo mínimo 

o superior al objetivo máximo, no se generará ninguna alarma. El tamaño 

máximo debe ser superior al tamaño mínimo. 

3) Dibuje una regla. Use el botón izquierdo del ratón para dibujar una zona, 

hasta dibujar un rectángulo, y use el botón derecho del ratón para salir. 

4) Haga clic en Aceptar (OK) para completar la configuración de la regla. 

Paso 3: Haga clic en ; puede consultar "错误!未找到引用源。 tripwire" para configurar 

otros parámetros.  

Paso 4: Haga clic en Aplicar (Apply) para completar la configuración. 

4.7.2.4.4 Movimiento rápido 

Puede detectar un objeto en movimiento rápido en la zona especificada.  

Paso 1: En la lista desplegable Tipo (Type), seleccione Movimiento rápido (Fast Moving). 

La interfaz se muestra tal como aparece a continuación. Vea la Figura 4–136. 
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Figura 4–136 

 

Paso 2: Dibuje la regla de detección. 

1) Haga clic en  para dibujar la regla en el vídeo de vigilancia. Vea la  

Figura 4–137. 
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Figura 4–137 

 

2) Defina los parámetros. Vea la Tabla 4–33. 

Tabla 4–33 

Parámetro Descripción 

Posición 

preestablecida 
Seleccione una posición preestablecida en la que desee usar el IVS. 

Nombre Introduzca un nombre personalizado para la regla 

Sensibilidad 
Puede configurar la sensibilidad de la alarma. El valor varía de 1 a 10.  

La configuración predeterminada es 5. 

Filtrar objetivo 

Haga clic en  para filtrar el objetivo. Marque el cable azul y ajuste el 

tamaño del área con el ratón. 

 

Cada regla puede establecer 2 filtros de objetivo (tamaño máximo y tamaño 

mínimo), es decir, cuando el objetivo que pasa es inferior al objetivo mínimo 

o superior al objetivo máximo, no se generará ninguna alarma. El tamaño 

máximo debe ser superior al tamaño mínimo. 

3) Dibuje una regla. Use el botón izquierdo del ratón para dibujar una zona, 

hasta dibujar un rectángulo, y use el botón derecho del ratón para salir. 

4) Haga clic en Aceptar (OK) para completar la configuración de la regla. 

Paso 3: Haga clic en ; puede consultar "错误!未找到引用源。 tripwire" para 

configurar otros parámetros.  

Paso 4: Haga clic en Aplicar (Apply) para completar la configuración. 
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4.7.2.4.5 Reunión de multitudes 

El sistema puede generar una alarma si detecta una concentración de personas dentro de 

la zona más tiempo del umbral establecido. 

Paso 1: En la lista desplegable Tipo (Type), seleccione Estimación de reunión de 

multitudes (Crowd Gathering Estimation). 

La interfaz se muestra tal como aparece a continuación. Vea la Figura 4–138. 

 

Figura 4–138 

 

Paso 2: Dibuje la regla de detección. 

1) Haga clic en  para dibujar la regla en el vídeo de vigilancia. Vea la  

Figura 4–139. 
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Figura 4–139 

 
 

2) Defina los parámetros. Vea la Tabla 4–34. 

Tabla 4–34 

Parámetro Descripción 

Posición 

preestablecida 
Seleccione una posición preestablecida en la que desee usar el IVS. 

Nombre Introduzca un nombre personalizado para la regla 

Duración 
Establezca el tiempo mínimo que el objeto debe permanecer hasta que se 

active la alarma. 

Filtrar objetivo 

Haga clic en  para filtrar el objetivo. Marque el cable azul y ajuste el 

tamaño del área con el ratón. 

 

Cada regla puede establecer 2 filtros de objetivo (tamaño máximo y tamaño 

mínimo), es decir, cuando el objetivo que pasa es inferior al objetivo mínimo 

o superior al objetivo máximo, no se generará ninguna alarma. El tamaño 

máximo debe ser superior al tamaño mínimo. 

3) Dibuje una regla. Use el botón izquierdo del ratón para dibujar una zona, 

hasta dibujar un rectángulo, y use el botón derecho del ratón para salir. 

4) Haga clic en Aceptar (OK) para completar la configuración de la regla. 

Paso 3: Haga clic en ; puede consultar "错误!未找到引用源。 错误!未找到引用源。" 

para configurar otros parámetros. 

Paso 4: Haga clic en Aplicar (Apply) para completar la configuración. 
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4.7.2.4.6 Estacionamiento 

Cuando el objetivo de detección permanece en el área de monitorización más tiempo de 

la duración establecida, el sistema realiza una acción de vinculación de alarma. 

Paso 1: En la lista desplegable Tipo (Type), seleccione Estacionamiento (Parking). 

La interfaz se muestra tal como aparece a continuación. Vea la Figura 4–140. 

 

Figura 4–140 

 

Paso 2: Dibuje la regla de detección. 

1) Haga clic en  para dibujar la regla en el vídeo de vigilancia. Vea la  

Figura 4–141. 
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Figura 4–141 

 

2) Defina los parámetros. Vea la Tabla 4–35. 

Tabla 4–35 

Parámetro Descripción 

Posición 

preestablecida 

Establezca el punto preestablecido para la detección IVS según las 

necesidades reales. 

Nombre Personalice el nombre de la regla. 

Duración 
Establezca el tiempo mínimo que el objeto debe permanecer hasta que se 

active la alarma. 

Filtrar objetivo 

Haga clic en  para filtrar el objetivo. Marque el cable azul y ajuste el 

tamaño del área con el ratón. 

 
Cada regla puede establecer 2 filtros de objetivo (tamaño máximo y tamaño 

mínimo), es decir, cuando el objetivo que pasa es inferior al objetivo mínimo 

o superior al objetivo máximo, no se generará ninguna alarma. El tamaño 

máximo debe ser superior al tamaño mínimo. 

3) Dibuje una regla. Use el botón izquierdo del ratón para dibujar una zona, 

hasta dibujar un rectángulo, y use el botón derecho del ratón para salir. 

4) Haga clic en Aceptar (OK) para completar la configuración de la regla. 

Paso 3: Haga clic en ; puede consultar "错误!未找到引用源。 Tripwire" para configurar 

otros parámetros.  

Paso 4: Haga clic en Aplicar (Apply) para completar la configuración. 

4.7.2.4.7 Detección de objeto perdido 

El sistema genera una alarma cuando hay un objeto perdido en la zona especificada.  

Paso 1: En la lista desplegable Tipo (Type), seleccione Objeto perdido (Missing Object). 
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La interfaz se muestra tal como aparece a continuación. Vea la Figura 4–142. 

Figura 4–142 

 
Paso 2: Dibuje la regla de detección. 

1) Haga clic en  para dibujar la regla en el vídeo de vigilancia. Vea la  

Figura 4–143. 

Figura 4–143 
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2) Defina los parámetros. Vea la Tabla 4–36. 

Tabla 4–36 

Parámetro Descripción 

Posición 

preestablecida 

Establezca el punto preestablecido para la detección IVS según las 

necesidades reales. 

Nombre Personalice el nombre de la regla. 

Duración 
Establezca el tiempo mínimo que el objeto debe permanecer hasta que se 

active la alarma. 

Filtrar objetivo 

Haga clic en  para filtrar el objetivo. Marque el cable azul y ajuste el 

tamaño del área con el ratón. 

 
Cada regla puede establecer 2 filtros de objetivo (tamaño máximo y tamaño 

mínimo), es decir, cuando el objetivo que pasa es inferior al objetivo mínimo 

o superior al objetivo máximo, no se generará ninguna alarma. El tamaño 

máximo debe ser superior al tamaño mínimo. 

3) Dibuje una regla. Use el botón izquierdo del ratón para dibujar una zona, 

hasta dibujar un rectángulo, y use el botón derecho del ratón para salir. 

4) Haga clic en Aceptar (OK) para completar la configuración de la regla. 

Paso 3: Haga clic en ; puede consultar "错误!未找到引用源。 Tripwire" para configurar 

otros parámetros.  

Paso 4: Haga clic en Aplicar (Apply) para completar la configuración. 

 

4.7.2.4.8 Detección de merodeo 

El sistema puede generar una alarma si un objeto permanece en la zona especificada más 

tiempo del umbral establecido. 

Paso 1: En la lista desplegable Tipo (Type), seleccione Detección de merodeo 

(Loitering Detection). 

La interfaz se muestra tal como aparece a continuación. Vea la Figura 4–144. 
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Figura 4–144 

 

Paso 2: Dibuje la regla de detección. 

1) Haga clic en  para dibujar la regla en el vídeo de vigilancia. Vea la  

Figura 4–145. 

Figura 4–145 

 

2) Defina los parámetros. Vea la Tabla 4–37. 
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Tabla 4–37 

Parámetro Descripción 

Posición 

preestablecida 

Establezca el punto preestablecido para la detección IVS según las 

necesidades reales. 

Nombre Personalice el nombre de la regla. 

Duración 
Establezca el tiempo mínimo que el objeto debe permanecer hasta que se 

active la alarma. 

Filtrar objetivo 

Haga clic en  para filtrar el objetivo. Marque el cable azul y ajuste el 

tamaño del área con el ratón. 

 
Cada regla puede establecer 2 filtros de objetivo (tamaño máximo y tamaño 

mínimo), es decir, cuando el objetivo que pasa es inferior al objetivo mínimo 

o superior al objetivo máximo, no se generará ninguna alarma. El tamaño 

máximo debe ser superior al tamaño mínimo. 

3) Dibuje una regla. Use el botón izquierdo del ratón para dibujar una zona, 

hasta dibujar un rectángulo, y use el botón derecho del ratón para salir. 

4) Haga clic en Aceptar (OK) para completar la configuración de la regla. 

Paso 3: Haga clic en ; puede consultar "错误!未找到引用源。 错误!未找到引用源。" 

para configurar otros parámetros.  

Paso 4: Haga clic en Aplicar (Apply) para completar la configuración. 

 

4.7.2.5 Estructuración de vídeo (metadatos) 

El dispositivo puede detectar y extraer características clave del cuerpo humano, vehículos 

motorizados y vehículos no motorizados en el vídeo y, a continuación, crear una base de 

datos estructurada. Puede buscar cualquier objetivo que necesite con estas características. 

Después de habilitar la función de estructuración de vídeo, el plan inteligente correspondiente 

será válido. 

 

4.7.2.6 Preparaciones 

Asegúrese de que la cámara conectada admita la función de estructuración de vídeo 

(metadatos).  

Paso 1: Seleccione Menú principal > IA > PARÁMETROS > ESTRUCTURACIÓN DE 

VÍDEO (Main Menu > AI > PARAMETERS > VIDEO STRUCTURING). 

Se mostrará la interfaz ESTRUCTURACIÓN DE VÍDEO (VIDEO STRUCTURING).  

Vea la Figura 4–146. 
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Figura 4–146 

 

Paso 2: En la lista Canal (Channel), seleccione un canal para el que desee configurar la 

función de estructuración de vídeo y, a continuación, habilite la función. Vea la Tabla 4–38. 

Tabla 4–38 

Parámetro Descripción 

Detección de 

personas 

Seleccione Detección de personas (Human detection) y, a continuación, 

marque la casilla para habilitar esta función. 

Detección de 

rostros 

Seleccione Detección facial (Face Detect) y, a continuación, marque la 

casilla para habilitar esta función. 

Detección de 

vehículos 

Seleccione Detección de vehículos (Vehicle detection) y, a continuación, 

marque la casilla para habilitar esta función. 

Vehículos no 

motorizados 

Seleccione Vehículos no motorizados (Non-motor Vehicle) y, a continuación, 

marque la casilla para habilitar esta función. 

Paso 3: Haga clic sobre Aplicar (Apply). 
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4.7.2.7 Distribución de la multitud 

Al conectarse al dispositivo front-end que admite la función de distribución de multitudes, el 

sistema admitirá la función de distribución de multitudes. Es compatible con la suscripción y 

recepción de eventos de distribución de multitudes. Admite configuraciones de densidad 

global y zonal de distribución de multitudes, alarma de vinculación y almacenamiento de 

vídeo activado, y carga los datos en la plataforma. Después de conectarse a la cámara de 

red general, el sistema adopta el algoritmo para analizar la densidad de la multitud y activar 

las acciones correspondientes. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > IA > PARÁMETROS > DISTRIBUCIÓN DE 

MULTITUDES (Main Menu > AI > PARAMETERS > CROWD DISTRIBUTION). 

Se mostrará la interfaz DISTRIBUCIÓN DE MULTITUDES (CROWD DISTRIBUTION).  

Vea la Figura 4–147. 

Figura 4–147 

 

Paso 2: Configure los parámetros. Vea la Tabla 4–39. 
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Tabla 4–39 

Parámetro Descripción 

Canal Seleccione un canal en la lista desplegable. 

Habilitar Marque la casilla para habilitar la función. 

Global Marque la casilla para habilitar la alarma de distribución de multitudes global. 

Densidad de 

la multitud 

Configure el umbral de alarma. La configuración predeterminada es 

4 personas/m2. El valor varía de 2 a 10. 

Periodo 
Configure el período. En el intervalo de tiempo establecido, se vinculará el 

elemento de configuración correspondiente para iniciar la alarma. 

Salida de 

alarma 

El dispositivo de alarma (como luces, sirenas, etc.) está conectado al puerto de 

salida de alarma. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR transmite 

la información de la alarma al dispositivo de alarma. 

Enganche 
Cuando finaliza la alarma, la alarma se prolonga durante un período de tiempo. 

El intervalo de tiempo es de 0 a 300 segundos. 

Carga de 

alarma 

Marque la casilla. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR carga 

una señal de alarma en la red (incluyendo el centro de alarmas). 

 

 Esta función es solo para algunos productos de la serie. 

 Primero debe configurar el centro de alarmas. Para obtener más detalles, 

consulte "4.12.9 Centro de alarmas". 

Enviar 

correo 

electrónico 

Marque la casilla. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR envía un 

correo electrónico al buzón configurado para notificar al usuario. 

 

Primero debe configurar el correo electrónico. Para más detalles, consulte 

"4.12.6 Correo electrónico." 

Canal de 

grabación 

Marque la casilla y seleccione el canal de grabación necesario (admite múltiples 

opciones). Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR activa el canal 

para la grabación. 

 

Primero debe habilitar la grabación inteligente y la grabación automática.  

Para más detalles, consulte "4.1.4.6 Programación."  

Activación 

PTZ 

Marque la casilla y haga clic en Configuración (Setting) para seleccionar el 

canal y la acción PTZ. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR 

asocia el canal para realizar la acción PTZ correspondiente. Por ejemplo, 

activar la PTZ en el canal uno para girar al punto preestablecido X. 

 

 La alarma de Tripwire admite la activación de un solo punto preestablecido 

PTZ.  

 Primero debe establecer las acciones PTZ correspondientes; consulte 

"4.4.3 Configurar las funciones PTZ." 
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Parámetro Descripción 

Retardo 
Al final de la alarma, la grabación se prolonga durante un período de tiempo.  

El intervalo de tiempo es de 10 a 300 segundos. 

Recorrido 

Marque la casilla y seleccione el canal para el recorrido. Cuando se produce 

una alarma, la interfaz local del dispositivo NVR muestra la pantalla del canal 

seleccionado. 

 

 Primero debe configurar el intervalo de tiempo y el modo para el recorrido; 

consulte "4.16.2 Recorrido".  

 Una vez finalizado el recorrido, la interfaz de vista previa se restaura al 

modo de división de pantalla antes del recorrido. 

Registro 
Marque la casilla para que el dispositivo NVR registre la información de la 

alarma en el registro cuando se produzca una alarma. 

Indicación 

de voz 

Marque la casilla y, a continuación, seleccione el archivo de audio 

correspondiente en la lista desplegable. El sistema reproduce el archivo de 

audio cuando se produce la alarma. 

 

Consulte "4.17.1 Administrador de archivos" para añadir primero un archivo de 

audio.  

Timbre Marque la casilla para activar el timbre cuando se produzca una alarma. 

Paso 3: Haga clic en Aplicar (Apply) para completar la configuración. 

 

4.7.2.8 Recuento de personas 

El sistema adopta la tecnología de análisis de gráficos e imágenes de vídeo. El sistema 

puede calcular la cantidad de personas que entran/salen de la zona especificada en el 

vídeo. Puede generar una alarma cuando dicha cantidad supera el umbral establecido. 

4.7.2.8.1 Recuento de personas 

Paso 1: Seleccione Menú principal > IA > PARÁMETROS > RECUENTO DE PERSONAS > 

RECUENTO DE PERSONAS (Main Menu > AI > PARAMETERS > PEOPLE COUNTING > 

PEOPLE COUNTING). 

Se mostrará la interfaz RECUENTO DE PERSONAS (PEOPLE COUNTING). Vea la 

Figura 4–148. 



 

Funcionamiento básico local 243 
 

Figura 4–148 

 

Paso 2: Configure los parámetros. Vea la Tabla 4–40. 

Tabla 4–40 

Parámetro Descripción 

Canal Seleccione un canal en la lista desplegable. 

Habilitar Marque la casilla para habilitar la función. 

Tipo de regla Seleccione un tipo de regla de recuento de personas. 

Regla 
Haga clic en REGLA (RULE) para definir la zona, nombre y dirección de las 

estadísticas. 
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Parámetro Descripción 

Alarma 

Haga clic en Configuración (Setting) para definir los parámetros de alarma. 

 Superposición OSD: Marque esta casilla para ver el recuento de 

personar sobre el vídeo de vigilancia. 

 Núm. entrada: Puede definir la cantidad de personas que entran. 

El sistema puede generar una alarma cuando dicha cantidad supera 

el umbral establecido. 

 Núm. salida.: Puede definir la cantidad de personas que salen. 

El sistema puede generar una alarma cuando dicha cantidad supera el 

umbral establecido. 

 Núm. permanencia: Puede definir la cantidad de personas que 

permanecen en la zona. El sistema puede generar una alarma cuando 

dicha cantidad supera el umbral establecido. 

Periodo 
Configure el período. En el intervalo de tiempo establecido, se vinculará el 

elemento de configuración correspondiente para iniciar la alarma. 

Salida de 

alarma 

El dispositivo de alarma (como luces, sirenas, etc.) está conectado al puerto 

de salida de alarma. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR 

transmite la información de la alarma al dispositivo de alarma. 

Enganche 
Cuando finaliza la alarma, la alarma se prolonga durante un período de 

tiempo. El intervalo de tiempo es de 0 a 300 segundos. 

Carga de 

alarma 

Marque la casilla. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR carga 

una señal de alarma en la red (incluyendo el centro de alarmas). 

 

 Esta función es solo para algunos productos de la serie. 

 Primero debe configurar el centro de alarmas. Para más detalles, 

consulte "4.12.9 Centro de alarmas." 

Enviar correo 

electrónico 

Marque la casilla. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR envía 

un correo electrónico al buzón configurado para notificar al usuario. 

 

Primero debe configurar el correo electrónico. Para obtener más detalles, 

consulte"4.12.6 Correo electrónico". 

Canal de 

grabación 

Marque la casilla y seleccione el canal de grabación necesario (admite 

múltiples opciones). Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR activa 

el canal para la grabación. 

 

Primero debe habilitar la grabación inteligente y la grabación automática.  

Para más detalles, consulte "4.1.4.6 Programación."  
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Parámetro Descripción 

Activación 

PTZ 

Marque la casilla y haga clic en Configuración (Setting) para seleccionar el 

canal y la acción PTZ. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR 

asocia el canal para realizar la acción PTZ correspondiente. Por ejemplo, 

activar la PTZ en el canal uno para girar al punto preestablecido X. 

 

 La alarma de Tripwire admite la activación de un solo punto 

preestablecido PTZ.  

 Primero debe establecer las acciones PTZ correspondientes; consulte 

"4.4.3 Configurar las funciones PTZ". 

Retardo 
Al final de la alarma, la grabación se prolonga durante un período de tiempo. 

El intervalo de tiempo es de 10 a 300 segundos. 

Recorrido 

Marque la casilla y seleccione el canal para el recorrido. Cuando se produce 

una alarma, la interfaz local del dispositivo NVR muestra la pantalla del canal 

seleccionado. 

 

 Primero debe configurar el intervalo de tiempo y el modo para el 

recorrido; consulte "4.16.2 Recorrido".  

 Una vez finalizado el recorrido, la interfaz de vista previa se restaura al 

modo de división de pantalla antes del recorrido. 

Registro 
Marque la casilla para que el dispositivo NVR registre la información de la 

alarma en el registro cuando se produzca una alarma. 

Indicación  

de voz 

Marque la casilla y, a continuación, seleccione el archivo de audio 

correspondiente en la lista desplegable. El sistema reproduce el archivo de 

audio cuando se produce la alarma. 

 

Consulte o "4.17.1 Administrador de archivos" para añadir primero un archivo 

de audio.  

Timbre Marque la casilla para activar el timbre cuando se produzca una alarma. 

Paso 3: Haga clic en Aplicar (Apply) para completar la configuración. 

 

4.7.2.8.2 Cola 

Después de conectarse a la cámara de ojo de pez de IA que admite la función de cola, el 

sistema puede realizar las acciones de vinculación correspondientes cuando el número 

de personas en la cola o el tiempo de espera hayan activado una alarma. Primero 

seleccione una zona para establecer las acciones correspondientes. Para la misma línea, 

la alarma de número de personas en cola y la alarma de tiempo de cola tienen las 

mismas acciones de vinculación. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > IA > PARÁMETROS > RECUENTO DE PERSONAS > 

Cola (Main Menu > AI > PARAMETERS > PEOPLE COUNTING > Queuing). 

Se mostrará la interfaz Cola (Queuing). Vea la Figura 4–149. 
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Figura 4–149 

 
Paso 2: Configure los parámetros. Vea la Tabla 4–41. 

Tabla 4–41 

Parámetro Descripción 

Canal Seleccione un canal en la lista desplegable. 

Región Defina la zona de detección de cola. 

Tipo de 

alarma 
Seleccione Alarma de núm. de personas en cola o Alarma de tiempo de cola. 

Periodo 
Configure el período. En el intervalo de tiempo establecido, se vinculará el 

elemento de configuración correspondiente para iniciar la alarma. 

Salida de 

alarma 

El dispositivo de alarma (como luces, sirenas, etc.) está conectado al puerto de 

salida de alarma. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR transmite 

la información de la alarma al dispositivo de alarma. 

Enganche 
Cuando finaliza la alarma, la alarma se prolonga durante un período de tiempo. 

El intervalo de tiempo es de 0 a 300 segundos. 
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Parámetro Descripción 

Carga de 

alarma 

Marque la casilla. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR carga 

una señal de alarma en la red (incluyendo el centro de alarmas). 

 

 Esta función es solo para algunos productos de la serie. 

 Primero debe configurar el centro de alarmas. Para más detalles, consulte 

"4.12.9 Centro de alarmas." 

Enviar 

correo 

electrónico 

Marque la casilla. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR envía un 

correo electrónico al buzón configurado para notificar al usuario. 

 

Primero debe configurar el correo electrónico. Para obtener más detalles, 

consulte "4.12.6 Correo electrónico". 

Canal de 

grabación 

Marque la casilla y seleccione el canal de grabación necesario (admite 

múltiples opciones). Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR  

activa el canal para la grabación. 

 

Primero debe habilitar la grabación inteligente y la grabación automática.  

Para más detalles, consulte "4.1.4.6 Programación."  

Activación 

PTZ 

Marque la casilla y haga clic en Configuración (Setting) para seleccionar el 

canal y la acción PTZ. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR 

asocia el canal para realizar la acción PTZ correspondiente. Por ejemplo, 

activar la PTZ en el canal uno para girar al punto preestablecido X. 

 

 La alarma de Tripwire admite la activación de un solo punto preestablecido 

PTZ.  

 Primero debe establecer las acciones PTZ correspondientes; consulte 

"4.4.3 Configurar las funciones PTZ." 

Retardo 
Al final de la alarma, la grabación se prolonga durante un período de tiempo.  

El intervalo de tiempo es de 10 a 300 segundos. 

Recorrido 

Marque la casilla y seleccione el canal para el recorrido. Cuando se produce 

una alarma, la interfaz local del dispositivo NVR muestra la pantalla del canal 

seleccionado. 

 

 Primero debe configurar el intervalo de tiempo y el modo para el recorrido; 

consulte "4.16.2 Recorrido".  

 Una vez finalizado el recorrido, la interfaz de vista previa se restaura al 

modo de división de pantalla antes del recorrido. 

Registro 
Marque la casilla para que el dispositivo NVR registre la información de la 

alarma en el registro cuando se produzca una alarma. 
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Parámetro Descripción 

Indicación 

de voz 

Marque la casilla y, a continuación, seleccione el archivo de audio 

correspondiente en la lista desplegable. El sistema reproduce el archivo de 

audio cuando se produce la alarma. 

 

Consulte "4.17.1 Administrador de archivos" para añadir primero un archivo de 

audio. 

Timbre Marque la casilla para activar el timbre cuando se produzca una alarma. 

Paso 3: Haga clic en Aplicar (Apply) para completar la configuración. 

4.7.2.9 Mapa térmico 

La tecnología de mapa térmico puede monitorizar el estado de distribución de objetos 

activos en la zona especificada durante un período de tiempo, y usar los diferentes 

colores para mostrarlo en el mapa térmico. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > IA > PARÁMETROS > MAPA TÉRMICO  

(Main Menu > AI > PARAMETERS > HEAT MAP). 

Se mostrará la interfaz MAPA TÉRMICO (HEAT MAP). Vea la Figura 4–150. 

Figura 4–150 

 
Paso 2: Seleccione un número de canal y, a continuación, marque la casilla 

para habilitar esta función.  

Paso 3: Haga clic en el botón Configuración (Setting). 

Se mostrará la pantalla Configuración (Setting). Vea la Figura 4–151. 
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Figura 4–151 

 

Paso 4: Defina el período de armado/desarmado. Hay dos modos de configurar el período 

para que el sistema pueda detectar la zona especificada. 

 Definir el periodo dibujando.

1. Seleccione la fecha correspondiente y, a continuación, arrastre la barra 

con el ratón para definir el período. . 

 Definir para toda la semana: Haga clic en  junto a Todos (All), todos 

los iconos cambian a  y podrá definir el periodo para todos los días 

simultáneamente. 

 Definir para varios días de la semana: Haga clic en  delante 

de cada uno de los días y el icono cambiará a . Podrá definir 

simultáneamente el periodo para los días seleccionados. 

 Definir el periodo editando.

1) Haga clic en  de la fecha correspondiente y, a continuación, defina el 

período en la interfaz emergente. Haga clic sobre Aceptar para guardar. 

 Puede configurar hasta seis periodos para cada día. 

 Desde Copiar (Copy), seleccione Todos (All) para aplicar la 

configuración a todos los días de la semana, o seleccione los días 

específicos a los que desea aplicar la configuración. 

2) Haga clic sobre Aplicar (Apply) para guardar los ajustes. 

Paso 5: Haga clic en el botón Aplicar (Apply) para completar la configuración. 

 

Después de configurar los parámetros del mapa térmico, acceda a Menú principal > 

INFORMACIÓN > EVENTO > MAPA TÉRMICO (Main Menu > INFO > EVENT > HEAT 

MAP) para ver el informe del mapa térmico. Consulte "4.7.1.7 Mapa térmico" para 

obtener información detallada de la configuración. 
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4.7.2.10 ANPR 

El sistema utiliza la tecnología de reconocimiento de vídeo para extraer el número 

de la matrícula en el vídeo de vigilancia y, a continuación, lo compara con la 

información de la matrícula especificada. El sistema puede activar una alarma 

cuando el resultado es coincidente. 

Puede establecer diferentes reglas de reconocimiento de matrícula y acciones de 

vinculación de alarma en diferentes entornos (lista negra, lista blanca y regular). 

Paso 1: Seleccione Menú principal > IA > PARÁMETROS > ANPR (Main Menu >  

AI > PARAMETERS > ANPR).  

Se muestra la interfaz del reconocimiento automático de matrículas (ANPR). 

Vea la Figura 4–152. 

Figura 4–152 

 

Paso 2: Marque la casilla Habilitar (Enable) para habilitar la ANPR. 

Paso 3: Haga clic en las pestañas Regular (Regular) (predeterminado), Lista 

negra (Blacklist) o Lista blanca (Whitelist) para su configuración. 

 

Antes de activar la alarma de lista negra o la alarma de lista blanca, debe añadir 

la información sobre la matrícula correspondiente. Consulte "4.7.3.6 Añadir lista 

negra/lista blanca." para obtener información detallada.  

 Regular: El dispositivo activa una alarma cuando detecta cualquier 
número de matrícula.  

 Lista negra: El dispositivo activa una alarma cuando detecta un número 
de matrícula en la lista negra. 

 Lista blanca: El dispositivo activa una alarma cuando detecta un número 
de matrícula en la lista blanca. 

Paso 4: Defina los parámetros. Vea la Tabla 4–42.
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Tabla 4–42 

Parámetro Descripción 

Periodo 
Configure el período. En el intervalo de tiempo establecido, se vinculará el 

elemento de configuración correspondiente para iniciar la alarma. 

Salida de 

alarma 

El dispositivo de alarma (como luces, sirenas, etc.) está conectado al puerto de 

salida de alarma. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR transmite 

la información de la alarma al dispositivo de alarma. 

Enganche 
Cuando finaliza la alarma, la alarma se prolonga durante un período de tiempo. 

El intervalo de tiempo es de 0 a 300 segundos. 

Carga de 

alarma 

Marque la casilla. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR carga 

una señal de alarma en la red (incluyendo el centro de alarmas). 

 

 Esta función es solo para algunos productos de la serie. 

 Primero debe configurar el centro de alarmas. Para obtener más detalles, 

consulte "4.12.9 Centro de alarmas". 

Enviar 

correo 

electrónico 

Marque la casilla. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR envía un 

correo electrónico al buzón configurado para notificar al usuario. 

 

Primero debe configurar el correo electrónico. Para obtener más detalles, 

consulte "4.12.6 Correo electrónico". 

Canal de 

grabación 

Marque la casilla y seleccione el canal de grabación necesario (admite 

múltiples opciones). Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR activa 

el canal para la grabación. 

 

Primero debe habilitar la grabación inteligente y la grabación automática.  

Para obtener más detalles, consulte "4.1.4.6 Programación".  

PTZ 

Activación 

Marque la casilla y haga clic en Configuración (Setting) para seleccionar el 

canal y la acción PTZ. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR 

asocia el canal para realizar la acción PTZ correspondiente. Por ejemplo, 

activar la PTZ en el canal uno para girar al punto preestablecido X. 

 

 La alarma de Tripwire admite la activación de un solo punto preestablecido 

PTZ.  

 Primero debe establecer las acciones PTZ correspondientes; consulte 

"4.4.3 Configurar las funciones PTZ." 

Retardo 
Al final de la alarma, la grabación se prolonga durante un período de tiempo.  

El intervalo de tiempo es de 10 a 300 segundos. 
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Parámetro Descripción 

Recorrido 

Marque la casilla y seleccione el canal para el recorrido. Cuando se produce 

una alarma, la interfaz local del dispositivo NVR muestra la pantalla del canal 

seleccionado. 

 

 Primero debe configurar el intervalo de tiempo y el modo para el recorrido; 

consulte "4.16.2 Recorrido".  

 Una vez finalizado el recorrido, la interfaz de vista previa se restaura al 

modo de división de pantalla antes del recorrido. 

Registro 
Marque la casilla para que el dispositivo NVR registre la información de la 

alarma en el registro cuando se produzca una alarma. 

Indicación 

de voz 

Marque la casilla y, a continuación, seleccione el archivo de audio 

correspondiente en la lista desplegable. El sistema reproduce el archivo de 

audio cuando se produce la alarma. 

 

Consulte "4.17.1 Administrador de archivos" para añadir primero un archivo de 

audio.  

Timbre Marque la casilla para activar el timbre cuando se produzca una alarma. 

Paso 5: Haga clic sobre Aplicar (Apply). 

 Base de datos 

Después de configurar correctamente la biblioteca de rostros, el rostro detectado puede 

compararse con la imagen en la biblioteca de rostros. La configuración de la biblioteca de 

rostros incluye crear la biblioteca de rostros, añadir rostros y modelar rostros. 

 

Por razones de privacidad, el rostro está pixelado.  

4.7.3.1 Crear biblioteca de rostros 

Paso 1: Seleccione Menú principal > IA > BASE DE DATOS > BIBLIOTECA DE 

ROSTROS (Main Menu > AI > DATABASE > FACE LIBRARY).  

Se mostrará la interfaz BIBLIOTECA DE ROSTROS (FACE LIBRARY). Vea la Figura 4–153. 
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Figura 4–153 

 

Paso 2: Seleccione un canal y, a continuación, haga clic en Añadir (Add). 

El sistema mostrará la interfaz Añadir (Add). Vea la Figura 4–154. 

Figura 4–154 

 

Paso 3: Introduzca el nombre de la biblioteca de rostros y, a continuación, haga 

clic en Guardar (Save). 

El sistema guarda correctamente la biblioteca de rostros. 
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4.7.3.2 Añadir imágenes faciales 

Puede añadir imágenes faciales a las bibliotecas existentes una por una o por lotes, 

o añadir desde los rostros detectados. 

 

Para añadir imágenes faciales una por una o por lotes, debe obtener las imágenes del 

dispositivo de almacenamiento USB. El tamaño de la imagen debe ser inferior a 256 K, con 

una resolución entre 200 x 200 y 6000 x 5000. 

4.7.3.3 Añadir una imagen facial 

Puede añadir una imagen facial a la base de datos. Sirve para el escenario en que el 

número de imágenes faciales registradas es pequeño. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > IA > BASE DE DATOS > BIBLIOTECA DE 

ROSTROS (Main Menu > AI > DATABASE > FACE LIBRARY).  

Se mostrará la interfaz BIBLIOTECA DE ROSTROS (FACE LIBRARY). 

Paso 2: Haga clic en  de la biblioteca que desee configurar. 

Se mostrará la interfaz Detalles (Details). Vea la Figura 4–155. 

 

Figura 4–155 

 
 

Paso 3: Haga clic en ID de registro (Register ID). 

Se mostrará la pantalla ID de registro (Register ID). Vea la Figura 4–156. 
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Figura 4–156 

 
 

Paso 4: Haga clic en  para añadir una imagen facial. 

Se muestra la interfaz de navegación. Vea la Figura 4–157. 

 

Figura 4–157 

 

Paso 5: Seleccione una imagen facial e introduzca la información de registro. Vea la  

Figura 4–158. 
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Figura 4–158 

 

Paso 6: Haga clic sobre Aceptar (OK). 

El sistema muestra el mensaje de que el registro se ha realizado correctamente. 

Paso 7: En la interfaz Detalles (Details), haga clic en Buscar (Search). 

El sistema muestra el mensaje de que el modelado se ha realizado correctamente.  

Vea la Figura 4–159. 

 

Si el sistema muestra el mensaje de que el modelado está en proceso, espere un momento 

y luego haga clic en Buscar (Search) nuevamente. Si el modelado no se realiza 

correctamente, la imagen facial registrada no se puede usar para el reconocimiento facial. 

Figura 4–159 
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4.7.3.4 Añadir imágenes faciales por lotes 

El sistema admite la adición por lotes si desea importar varias imágenes faciales al 

mismo tiempo.  

Paso 1: Nombre la imagen facial consultando la siguiente tabla. Vea la Tabla 4–43. 

Tabla 4–43 

Formato de nombre Descripción 

Nombre Introduzca el nombre. 

Género Introduzca 1 o 2. 1 representa hombre y 2 representa mujer. 

Aniversario Introduzca números con el formato aaaa-mm-dd. 

País Introduzca la abreviatura del país. Por ejemplo, CN para China. 

Tipo de ID 
1 representa DNI, 2 representa pasaporte, 3 representa 

pasaporte de oficial militar. 

Núm. ID Introduzca el número de ID. 

Dirección Introduzca la dirección. 

Paso 2: Seleccione Menú principal > IA > BASE DE DATOS > BIBLIOTECA DE 

ROSTROS (Main Menu > AI > DATABASE > FACE LIBRARY).  

Se mostrará la interfaz BIBLIOTECA DE ROSTROS (FACE LIBRARY). 

Paso 3: Haga clic en  de la biblioteca que desee configurar. 

Se mostrará la interfaz Detalles (Details). Vea la Figura 4–155. 

 
Paso 4: En la interfaz Detalles (Details), haga clic en Registro por lotes (Batch register). 

Se mostrará la interfaz Registro por lotes (Batch register). Vea la Figura 4–160. 

 

Figura 4–160 
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Paso 5: Haga clic en Seleccionar archivo, máx. seleccionar 500 cada vez (Select 

file, max select 500 each time) o Seleccionar una carpeta (Select a folder) para 

importar imágenes faciales.  

Paso 6: Haga clic en Aceptar (OK) para completar el registro por lotes. 

4.7.3.5 Lista negra/lista blanca 

Para gestionar la administración de vehículos, puede añadir el número de matrícula 

correspondiente en la lista negra o en la lista blanca. El sistema puede comparar la 

información de la matrícula detectada con la matrícula en la lista negra/lista blanca y 

luego activar la vinculación de alarma correspondiente. 

 

Después de habilitar la lista negra/lista blanca, en la interfaz de vista previa, la matrícula 

que se encuentra en la lista negra se muestra en rojo en la lista de matrículas; la matrícula 

que se encuentra en la lista blanca se muestra en verde en la lista de matrículas. Si la 

matrícula no se encuentra en la lista negra/lista blanca, se muestra en blanco. 

 

4.7.3.6 Añadir lista negra/lista blanca. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > IA > BASE DE DATOS > LISTA B/N 

(Main  Menu > AI > DATABASE > B/W LIST). 

Se mostrará la interfaz Lista B/N (B/W List). Vea la Figura 4–161. 

 

Figura 4–161 

 

Paso 2: Defina la información de la matrícula y, a continuación, seleccione Lista negra 

(Blacklist) o Lista blanca (Whitelist).  

Paso 3: Haga clic sobre Agregar (Add). 
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4.7.3.7 Eliminar lista negra/lista blanca 

Defina el tipo como Lista blanca (Whitelist), Lista negra (Blacklist) o Todo (All) y, a 

continuación, haga clic en Buscar (Search). El sistema muestra información de la 

lista negra/lista blanca. Vea la Figura 4–162. 

 En la lista de resultados buscados, marque la casilla antes del número de 

matrícula y, a continuación, haga clic en Eliminar (Delete) o haga clic en  del 

número de matrícula correspondiente y podrá eliminar la información de la 

matrícula en la lista negra/lista blanca.

 Haga clic en Borrar (Clear) para eliminar la información de todas las matrículas 

de la lista negra/lista blanca.

Figura 4–162 

 

 

4.7.3.8 Importar/exportar lista negra/lista blanca 

El sistema admite la exportación de la lista negra/lista blanca al dispositivo USB o la 

importación de la lista negra/lista blanca desde el dispositivo USB. El sistema admite 

archivos .csv o .xlsx. El formato del archivo de exportación es .csv. 

 Importar lista negra/lista blanca: Haga clic en Importar (Import) y, a continuación, 

seleccione el archivo correspondiente y haga clic en Navegar (Browse) para 

importar el archivo.

 Exportar lista negra/lista blanca: Haga clic en Exportar (Export) y, a continuación, 

seleccione la ruta de almacenamiento del archivo y haga clic en Guardar (Save). 

4.8 Administrador de eventos 

 Información de la alarma 

Puede buscar, ver y hacer una copia de seguridad de la información de alarma.  

Paso 1: Seleccione Menú principal > ALARMA > INFORMACIÓN DE ALARMA  

(Main Menu > ALARM > ALARM INFO). 

Se mostrará la pantalla INFORMACIÓN DE ALARMA (ALARM INFO). Vea la  

Figura 4–163. 
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Figura 4–163 

 

Paso 4: En la lista Tipo (Type), seleccione el tipo de evento. En las casillas Hora de 

inicio (Start Time) y Hora de fin (End Time), introduzca la hora específica. 

Paso 5: Haga clic en Buscar (Search). 

Se mostrarán los resultados de la búsqueda. 

Paso 6: Haga clic en Copia de seguridad (Backup) para hacer una copia de seguridad  

de los resultados de la búsqueda en el dispositivo de almacenamiento externo. 

 NOTA 

 Seleccione un registro de evento de alarma y, a continuación, haga clic en Copia de 

seguridad (Backup) para hacer una copia de seguridad en un dispositivo USB 

periférico.  

 Seleccione un registro de evento de alarma y haga clic en  para reproducir el 

vídeo grabado del evento de alarma. Haga doble clic en un registro o haga clic en 

Detalles (Details) para ver la información detallada del evento. 

 Estado de alarma 

Puede ver un evento de alarma NVR y un evento de alarma de canal remoto. 

Seleccione Menú principal > ALARMA > ESTADO DE ALARMA (Main Menu > 

ALARM > ALARM STATUS) para mostrar la interfaz ESTADO DE ALARMA (ALARM 

STATUS). Vea la Figura 4–164. 
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Figura 4–164 

 

 Entrada de alarma 

Paso 1: Seleccione Menú principal > ALARMA > ENTRADA DE ALARMA (Main Menu > 

ALARM > ALARM INPUT). 

Se mostrará la interfaz ENTRADA DE ALARMA (ALARM INPUT). Vea la Figura 4–165. 

Paso 2: Hay cuatro tipos de alarma. 

 Alarma local: Después de conectar el dispositivo de alarma al puerto de 

entrada de alarma del NVR, el sistema puede activar las operaciones de 

alarma correspondientes cuando hay una señal de alarma desde el 

puerto de entrada de alarma al NVR. 

 Alarma de red: El NVR activa las operaciones de alarma 

correspondientes cuando recibe la señal de alarma a través de la 

transmisión de red. 

 Alarma externa de la IPC: Cuando el dispositivo periférico conectado a 

la cámara de red ha activado una alarma, puede cargar la señal de 

alarma al NVR a través de la transmisión de red. El sistema puede 

activar las operaciones de alarma correspondientes. 

 Alarma desconectada de la IPC: Cuando la conexión de red entre el 

NVR y la cámara de red está apagada, el sistema puede activar las 

operaciones de alarma correspondientes. 
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Figura 4–165 

 

Paso 3: Configure el número de canal de Entrada de alarma (Alarm In) y, a 

continuación, marque la casilla Habilitar (Enable) para habilitar la función. 

Paso 4: Configure los parámetros. Vea la Tabla 4–44. 

Tabla 4–44 

Parámetro Descripción 

Entrada de 

alarma 
Seleccione un canal para configurar la alarma. 

Habilitar Marque la casilla  para habilitar la función. 

Nombre de 

la alarma 
Introduzca el nombre de la alarma. 

Tipo NO (normalmente abierta) o NC (normalmente cerrada) 

Periodo 

Defina un período durante el cual la alarma estará activa. Para obtener más 

detalles, consulte "Configuración de período en 4.8.5.1 Detección de 

movimiento." 



 

Funcionamiento básico local 263 
 

Parámetro Descripción 

Salida de 

alarma 

El dispositivo de alarma (como luces, sirenas, etc.) está conectado al puerto de 

salida de alarma. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR transmite 

la información de la alarma al dispositivo de alarma. 

Enganche 
Cuando finaliza la alarma, la alarma se prolonga durante un período de tiempo. 

El intervalo de tiempo es de 0 a 300 segundos. 

Mostrar 

mensaje 

Marque la casilla para habilitar un mensaje emergente en su ordenador 

anfitrión local. 

Carga de 

alarma 

Marque la casilla. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR carga 

una señal de alarma en la red (incluyendo el centro de alarmas). 

 

 Esta función es solo para algunos productos de la serie. 

 Primero debe configurar el centro de alarmas. Para más detalles, consulte 

"4.12.9 Centro de alarmas." 

Enviar 

correo 

electrónico 

Marque la casilla. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR envía un 

correo electrónico al buzón configurado para notificar al usuario. 

 

Primero debe configurar el correo electrónico. Para más detalles, consulte 

"4.12.6 Correo electrónico." 

Canal de 

grabación 

Marque la casilla y seleccione el canal de grabación necesario (admite 

múltiples opciones). Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR activa 

el canal para la grabación. 

 

Primero debe habilitar la grabación inteligente y la grabación automática.  

Para más detalles, consulte "4.1.4.6 Programación."  

Activación 

PTZ 

Marque la casilla y haga clic en Configuración (Setting) para seleccionar el 

canal y la acción PTZ. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR 

asocia el canal para realizar la acción PTZ correspondiente. Por ejemplo, 

activar la PTZ en el canal uno para girar al punto preestablecido X. 

 

 La alarma de Tripwire admite la activación de un solo punto preestablecido 

PTZ.  

 Primero debe establecer las acciones PTZ correspondientes; consulte 

"4.4.3 Configurar las funciones PTZ." 

Retardo 
Al final de la alarma, la grabación se prolonga durante un período de tiempo.  

El intervalo de tiempo es de 10 a 300 segundos. 
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Parámetro Descripción 

Recorrido 

Marque la casilla y seleccione el canal para el recorrido. Cuando se produce 

una alarma, la interfaz local del dispositivo NVR muestra la pantalla del canal 

seleccionado. 

 

 Primero debe configurar el intervalo de tiempo y el modo para el recorrido; 

consulte "4.16.2 Recorrido".  

 Una vez finalizado el recorrido, la interfaz de vista previa se restaura al 

modo de división de pantalla antes del recorrido. 

Instantánea 

Marque la casilla Instantánea (Snapshot) para tomar una instantánea del 

canal seleccionado. 

 

Para utilizar esta función, seleccione Menú principal > CÁMARA > 

CODIFICAR > Instantánea (Main Menu > CAMERA > ENCODE > Snapshot) 

en la lista Modo (Mode). Seleccione Evento (activar) (Event (Trigger)). 

Registro 
Marque la casilla para que el dispositivo NVR registre la información de la 

alarma en el registro cuando se produzca una alarma. 

Indicación 

de voz 

Marque la casilla y, a continuación, seleccione el archivo de audio 

correspondiente en la lista desplegable. El sistema reproduce el archivo de 

audio cuando se produce la alarma. 

 

Consulte "4.17.1 Administrador de archivos" para añadir primero un archivo de 

audio. 

Timbre Marque la casilla para activar el timbre cuando se produzca una alarma. 

Paso 5: Haga clic sobre Aplicar (Apply). 

 Control de alarma 

Puede configurar la salida de alarma correcta (automática/manual/apagada). Conecte el 

dispositivo de alarma al puerto de salida de alarma del sistema y configure el modo como 

automático: el sistema podrá activar las operaciones correspondientes cuando se produzca 

una alarma. 

 Automático: Cuando ocurre un evento de alarma, el sistema puede generar una 
alarma. 

 Manual: El dispositivo de alarma está siempre encendido en el modo de alarma. 

 Desactivado: Inhabilita la función de salida de alarma. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > ALARMA > SALIDA DE ALARMA (Main 

Menu > ALARM > ALARM OUTPUT). 

Se mostrará la pantalla SALIDA DE ALARMA (ALARM OUTPUT). Vea la Figura 4–166. 
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Figura 4–166 

 

Paso 2: Seleccione el modo de alarma del canal de salida de alarma. 

 Haga clic en el botón Aceptar (OK) de Liberación de alarma (Alarm Release) 

y podrá borrar todos los estados de salida de alarma.

 Vea el estado de salida de alarma en la columna Estado (Status).

Paso 3: Haga clic sobre Aplicar (Apply). 

 Detección de vídeo 

La detección de vídeo adopta la tecnología de procesamiento de gráficos e imágenes 

del ordenador. Puede analizar el vídeo y comprobar si hay cambios considerables o no. 

Si el vídeo ha cambiado considerablemente (hay algún objeto en movimiento, el vídeo 

está distorsionado), el sistema puede activar las operaciones de activación de alarma 

correspondientes. 

Seleccione Menú principal > ALARMA > DETECCIÓN DE VÍDEO > DETECCIÓN DE 

MOVIMIENTO (Main Menu > ALARM > VIDEO DETECTION >MOTION DETECT) para 

ver la interfaz de detección de movimiento. Vea la Figura 4–169. Hay cinco tipos de 

detección: detección de movimiento, pérdida de vídeo, manipulación, cambio de escena 

y alarma PIR. 

4.8.5.1 Detección de movimiento 

Cuando el objeto en movimiento aparezca y se mueva lo suficientemente rápido para 

alcanzar el valor de sensibilidad preestablecido, el sistema activará la alarma. 
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Paso 1: Seleccione Menú principal > ALARMA > DETECCIÓN DE VÍDEO > Detección 

de movimiento (Main Menu > ALARM > VIDEO DETECTION > Motion Detect). 

Se mostrará la interfaz Detección de movimiento (Motion Detect). Vea Figura 4–167X. 

Figura 4–167 

 

Paso 2: Configure los ajustes para los parámetros de detección de movimiento. Vea la 

Tabla 4–45. 

Tabla 4–45 

Parámetro Descripción 

Canal 
En la lista Canal (Channel), seleccione un canal para establecer la detección 

de movimiento. 

Región 
Haga clic en Ajustes (Setting) para definir la región de la detección de 

movimiento. 

Habilitar DM 
Habilite o inhabilite la función de detección de movimiento. Marque la casilla 

 para habilitar la función. 

Periodo Defina un periodo durante el cual la detección de movimiento estará activa. 
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Parámetro Descripción 

Sensibilidad 

Cuanto mayor es el valor, más fácil se activa una alarma. Pero al mismo 

tiempo, es más fácil que ocurra una falsa alarma. El valor predeterminado es el 

recomendado. 

Salida de 

alarma 

El dispositivo de alarma (como luces, sirenas, etc.) está conectado al puerto de 

salida de alarma. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR transmite 

la información de la alarma al dispositivo de alarma. 

Enganche 
Cuando finaliza la alarma, la alarma se prolonga durante un período de tiempo. 

El intervalo de tiempo es de 0 a 300 segundos. 

Mostrar 

mensaje 

Marque la casilla para habilitar un mensaje emergente en su ordenador 

anfitrión local. 

Carga de 

alarma 

Marque la casilla. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR carga 

una señal de alarma en la red (incluyendo el centro de alarmas). 

 

 Esta función es solo para algunos productos de la serie. 

 Primero debe configurar el centro de alarmas. Para más detalles, consulte 

"4.12.9 Centro de alarmas." 

Enviar 

correo 

electrónico 

Marque la casilla. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR envía un 

correo electrónico al buzón configurado para notificar al usuario. 

 

Primero debe configurar el correo electrónico. Para obtener más detalles, 

consulte "4.12.6 Correo electrónico". 

Canal de 

grabación 

Marque la casilla y seleccione el canal de grabación necesario (admite 

múltiples opciones). Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR activa 

el canal para la grabación. 

 

Primero debe habilitar la grabación inteligente y la grabación automática. Para 

más detalles, consulte "4.1.4.6 Programación."  

Activación 

PTZ 

Marque la casilla y haga clic en Configuración (Setting) para seleccionar el 

canal y la acción PTZ. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR 

asocia el canal para realizar la acción PTZ correspondiente. Por ejemplo, 

activar la PTZ en el canal uno para girar al punto preestablecido X. 

 

 La alarma de Tripwire admite la activación de un solo punto preestablecido 

PTZ.  

 Primero debe establecer las acciones PTZ correspondientes; consulte 

"4.4.3 Configurar las funciones PTZ." 

Retardo 
Al final de la alarma, la grabación se prolonga durante un período de tiempo.  

El intervalo de tiempo es de 10 a 300 segundos. 
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Parámetro Descripción 

Recorrido 

Marque la casilla y seleccione el canal para el recorrido. Cuando se produce 

una alarma, la interfaz local del dispositivo NVR muestra la pantalla del canal 

seleccionado. 

 

 Primero debe configurar el intervalo de tiempo y el modo para el recorrido; 

consulte "4.16.2 Recorrido".  

 Una vez finalizado el recorrido, la interfaz de vista previa se restaura al 

modo de división de pantalla antes del recorrido. 

Instantánea 

Marque la casilla Instantánea (Snapshot) para tomar una instantánea del 

canal seleccionado. 

 

Para utilizar esta función, seleccione Menú principal > CÁMARA > 

CODIFICAR > Instantánea (Main Menu > CAMERA > ENCODE > Snapshot) 

en la lista Modo (Mode). Seleccione Evento (activar) (Event (Trigger)). 

Indicación 

de voz 

Marque la casilla y, a continuación, seleccione el archivo de audio 

correspondiente en la lista desplegable. El sistema reproduce el archivo de 

audio cuando se produce la alarma. 

 

Consulte "4.17.1 Administrador de archivos" para añadir primero un archivo de 

audio. 

Timbre Marque la casilla para activar el timbre cuando se produzca una alarma. 

Paso 3: Haga clic sobre Aplicar (Apply) para guardar los ajustes. 

 

 Haga clic en Predeterminado (Default) para restaurar los ajustes predeterminados. 

 Haga clic en Copiar (Copy). En la casilla Copiar (Copy), seleccione los canales 

adicionales en los que desee copiar los ajustes de detección de movimiento y, a 

continuación, haga clic en Aplicar (Apply). 

 Haga clic en Prueba (Test) para probar los ajustes. 

 

Ajustar la región de detección de movimiento 

 

Paso 1: Haga clic en Ajustes (Setting) junto a Región (Region). 

Se mostrará la pantalla de ajustes de la región.  

Paso 2: Haga clic en la parte superior central de la pantalla. 

Se mostrará la pantalla Ajustes (Setting). Vea la Figura 4–168. 
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Figura 4–168 

 

Paso 3: Configure los ajustes de la región. Puede configurar cuatro regiones en total. 

1) Por ejemplo, seleccione una región haciendo clic en . 

2) Arrastre en la pantalla para seleccionar la región que desee detectar. 

3) El área seleccionada muestra el color que representa la región. 

4) Configure los parámetros. Vea la Tabla 4–46. 

Tabla 4–46 

Parámetro Descripción 

Nombre Introduzca un nombre para la región. 

Sensibilidad 

Cada región de cada canal tiene un valor de sensibilidad individual. 

Cuanto más grande sea el valor, más fácilmente se podrán activar las 

alarmas. 

Umbral 
Ajuste el umbral para la detección de movimiento. Cada zona de cada 

canal tiene un umbral individual. 

 

 

Cuando alguna de las cuatro regiones active la alarma de detección de movimiento, el canal 

al que pertenece esta región activará la alarma de detección de movimiento. 

Paso 4: Haga clic en la pantalla con el botón derecho del ratón para salir de la pantalla de 

ajustes de la región. 

Paso 5: En la pantalla Detección de movimiento (Motion Detect), haga clic en Aplicar 
(Apply) para completar los ajustes. 

 

Configuración de período 

 

 
El sistema solo activa la alarma en el periodo definido.  

Paso 1: Haga clic en Ajustes (Setting) junto a Periodo (Period). 

Se mostrará la pantalla Configuración (Setting). Vea la Figura 4–169. 
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Figura 4–169 

 

Paso 2: Defina el periodo de detección de movimiento. Por defecto, está activo todo el 

tiempo. 

 Definir el periodo dibujando. 

 Defina para un día específico de una semana: En la línea de tiempo, 

haga clic en los bloques de media hora para seleccionar el periodo 

activo. 

 Definir para varios días de la semana: Haga clic en  antes de 

cada día. El icono cambiará a . En la línea de tiempo de cualquier 

día seleccionado, haga clic en los bloques de media hora para 

seleccionar los periodos activos. Todos los días con  adoptarán 

los mismos ajustes. 

 Defina para todos los días de una semana: Haga clic en Todos (All). 

Todos los  cambiarán a . En la línea de tiempo de cualquier 

día, haga clic en los bloques de media hora para seleccionar los 

periodos activos. Todos los días adoptarán los mismos ajustes. 

 Definir el periodo editando. Se va a utilizar el domingo como ejemplo. 

1) Haga clic sobre . 

Se mostrará la pantalla Período (Period). Vea la Figura 4–170. 
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Figura 4–170 

 

2) Introduzca el marco de tiempo para el período y marque la casilla para 

habilitar los ajustes. 

 Puede configurar hasta seis periodos para cada día. 

 Desde Copiar (Copy), seleccione Todos (All) para aplicar la 

configuración a todos los días de la semana, o seleccione los días 

específicos a los que desea aplicar la configuración. 

3) Haga clic sobre Aceptar (OK) para guardar los ajustes. 

Paso 3: En la pantalla Detección de movimiento (Motion Detect), haga clic en 

Aplicar (Apply) para completar los ajustes. 

4.8.5.2 Manipulación 

Cuando se cubre el objetivo de la cámara o el vídeo se muestra en un solo color debido al 

estado de la luz solar, la monitorización no puede continuar con normalidad. Para evitar 

estas situaciones, puede configurar los ajustes de alarma de manipulación. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > ALARMA > DETECCIÓN DE VÍDEO > 

Manipulación (Main Menu > ALARM > VIDEO DETECTION > Tampering). 

Se mostrará la pantalla Manipulación (Tampering). Vea la Figura 4–171. 
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Figura 4–171 

 

Paso 2: Para configurar los ajustes de los parámetros de detección de manipulación, 

consulte "4.8.5.1 Detección de movimiento". 

La función de manipulación no dispone de los elementos zona y sensibilidad. 

Paso 3: Haga clic sobre Aplicar (Apply) para completar los ajustes. 

 

 Haga clic en Predeterminado (Default) para restaurar los ajustes predeterminados. 

 Haga clic en Copiar (Copy). En la casilla Copiar (Copy), seleccione los canales 

adicionales en los que desee copiar los ajustes de detección de movimiento y, a 

continuación, haga clic en Aplicar (Apply). 

4.8.5.3 Pérdida de vídeo 

Cuando ocurre una pérdida de vídeo, el sistema activa la alarma. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > ALARMA > DETECCIÓN DE VÍDEO > Pérdida 

de vídeo (Main Menu > ALARM > VIDEO DETECTION > Video Loss). 

Se mostrará la pantalla Pérdida de vídeo (Video Loss). Vea la Figura 4–172. 
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Figura 4–172 

 

Paso 2: Para configurar los ajustes de los parámetros de detección de pérdida de vídeo, 

consulte "4.8.5.1 Detección de movimiento." 

La función de pérdida de vídeo no dispone de los elementos zona y sensibilidad. 

Paso 3: Haga clic sobre Aplicar (Apply) para completar los ajustes. 

 

 Haga clic en Predeterminado (Default) para restaurar los ajustes predeterminados. 

 Haga clic en Copiar (Copy). En la casilla Copiar (Copy), seleccione los canales 

adicionales en los que desee copiar los ajustes de detección de movimiento y, a 

continuación, haga clic en Aplicar (Apply). 

4.8.5.4 Cambio de escena 

Cuando el sistema detecte un cambio en la escena, generará una alarma. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > ALARMA > DETECCIÓN DE VÍDEO > 

CAMBIO DE ESCENA (Main Menu > ALARM > VIDEO DETECTION > SCENE 

CHANGE). 

Se mostrará la interfaz Cambio de escena (Scene Change). Vea la Figura 4–173. 
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Figura 4–173 

 
Paso 2: Para configurar los ajustes de los parámetros de cambio de escena, consulte 

"4.8.5.1 Detección de movimiento".  

La función de cambio de escena no dispone de los elementos zona y sensibilidad. 

Paso 3: Haga clic sobre Aplicar (Apply) para completar los ajustes. 

 

 Haga clic en Predeterminado (Default) para restaurar los ajustes predeterminados. 

 Haga clic en Copiar (Copy). En la casilla Copiar (Copy), seleccione los canales 

adicionales en los que desee copiar los ajustes de detección de movimiento y, a 

continuación, haga clic en Aplicar (Apply). 

4.8.5.5 Alarma de IR pasivo 

Cuando el sistema detecte un cambio en la escena, generará una alarma. 

La función PIR ayuda a mejorar la precisión y la validez de la detección de movimiento. 

Puede filtrar las alarmas irrelevantes que son activadas por objetos como hojas que caen o 

moscas. El alcance de detección del PIR es más pequeño que el ángulo de campo. 

La función PIR está habilitada de forma predeterminada si es compatible con las cámaras. 

Al habilitar la función PIR, la detección de movimiento se habilitará automáticamente para 

generar alarmas de detección de movimiento. Si la función PIR no está habilitada, la 

detección de movimiento solo tiene un efecto general. 
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Paso 1: Seleccione Menú principal > ALARMA > DETECCIÓN DE VÍDEO > ALARMA PIR 

(Main Menu > ALARM > VIDEO DETECTION > PIR ALARM). 

Se mostrará la interfaz Alarma PIR (PIR Alarm). Vea la Figura 4–174. 

Figura 4–174 

 

Paso 2: Para configurar los ajustes de los parámetros de la alarma PIR, consulte 

"4.8.5.1 Detección de movimiento".  

Paso 3: Haga clic sobre Aplicar (Apply) para completar los ajustes. 

 

 Haga clic en Predeterminado (Default) para restaurar los ajustes predeterminados. 

 Haga clic en Copiar (Copy). En la casilla Copiar (Copy), seleccione los canales 

adicionales en los que desee copiar los ajustes de detección de movimiento y, a 

continuación, haga clic en Aplicar (Apply). 

 Detección de audio 

El sistema puede generar una alarma cuando detecta que el audio no es nítido, el color del 

tono ha cambiado o hay cambios anómalos o de volumen de audio. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > ALARMA > DETECCIÓN DE AUDIO (Main 

Menu > ALARM > AUDIO DETECT). 

Se mostrará la interfaz DETECCIÓN DE AUDIO (AUDIO DETECT). Vea la Figura 4–175. 
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Figura 4–175 

 

Paso 2: Configure los parámetros. Vea la Tabla 4–47. 

Tabla 4–47 

Parámetro Descripción 

Canal En la lista Canal (Channel), seleccione un canal para su configuración. 

Entrada 

anómala 

Marque esta casilla y el sistema generará una alarma cuando la entrada de 

audio sea anómala. 

Cambio de 

intensidad 

Marque esta casilla y el sistema generará una alarma cuando el suba el 

volumen del audio. 

Periodo Defina un período durante el cual la función estará activa. 

Sensibilidad 

Cuanto mayor es el valor, más fácil se activa una alarma. Pero al mismo 

tiempo, es más fácil que ocurra una falsa alarma. El valor predeterminado  

es el recomendado. 

Umbral 
Puede definir el umbral del cambio de intensidad. Cuanto menor es el valor, 

mayor es la sensibilidad. 
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Parámetro Descripción 

Salida de 

alarma 

El dispositivo de alarma (como luces, sirenas, etc.) está conectado al puerto de 

salida de alarma. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR transmite 

la información de la alarma al dispositivo de alarma. 

Enganche 
Cuando finaliza la alarma, la alarma se prolonga durante un período de tiempo. 

El intervalo de tiempo es de 0 a 300 segundos. 

Mostrar 

mensaje 

Marque la casilla para habilitar un mensaje emergente en su ordenador 

anfitrión local. 

Carga de 

alarma 

Marque la casilla. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR carga 

una señal de alarma en la red (incluyendo el centro de alarmas). 

 

 Esta función es solo para algunos productos de la serie. 

 Primero debe configurar el centro de alarmas. Para más detalles, consulte 

"4.12.9 Centro de alarmas." 

Enviar 

correo 

electrónico 

Marque la casilla. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR envía un 

correo electrónico al buzón configurado para notificar al usuario. 

 

Primero debe configurar el correo electrónico. Para obtener más detalles, 

consulte "4.12.6 Correo electrónico". 

Canal de 

grabación 

Marque la casilla y seleccione el canal de grabación necesario (admite 

múltiples opciones). Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR  

activa el canal para la grabación. 

 

Primero debe habilitar la grabación inteligente y la grabación automática.  

Para más detalles, consulte "4.1.4.6 Programación."  

Activación 

PTZ 

Marque la casilla y haga clic en Configuración (Setting) para seleccionar el 

canal y la acción PTZ. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR 

asocia el canal para realizar la acción PTZ correspondiente. Por ejemplo, 

activar la PTZ en el canal uno para girar al punto preestablecido X. 

 

 La alarma de Tripwire admite la activación de un solo punto preestablecido 

PTZ.  

 Primero debe establecer las acciones PTZ correspondientes; consulte 

"4.4.3 Configurar las funciones PTZ." 

Retardo 
Al final de la alarma, la grabación se prolonga durante un período de tiempo.  

El intervalo de tiempo es de 10 a 300 segundos. 
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Parámetro Descripción 

Recorrido 

Marque la casilla y seleccione el canal para el recorrido. Cuando se produce 

una alarma, la interfaz local del dispositivo NVR muestra la pantalla del canal 

seleccionado. 

 

 Primero debe configurar el intervalo de tiempo y el modo para el recorrido; 

consulte "4.16.2 Recorrido".  

 Una vez finalizado el recorrido, la interfaz de vista previa se restaura al 

modo de división de pantalla antes del recorrido. 

Instantánea 

Marque la casilla Instantánea (Snapshot) para tomar una instantánea del 

canal seleccionado. 

 

Para utilizar esta función, seleccione Menú principal > CÁMARA > 

CODIFICAR > Instantánea (Main Menu > CAMERA > ENCODE > Snapshot) 

en la lista Modo (Mode). Seleccione Evento (activar) (Event (Trigger)). 

Registro 
Marque la casilla para que el dispositivo NVR registre la información de la 

alarma en el registro cuando se produzca una alarma. 

Indicación 

de voz 

Marque la casilla y, a continuación, seleccione el archivo de audio 

correspondiente en la lista desplegable. El sistema reproduce el archivo de 

audio cuando se produce la alarma. 

 

Consulte "4.17.1 Administrador de archivos" para añadir primero un archivo de 

audio. 

Timbre Marque la casilla para activar el timbre cuando se produzca una alarma. 

Paso 3: Haga clic sobre Aplicar (Apply) para completar los ajustes. 

 Alarma térmica 

El sistema admite dispositivos térmicos y recibe la señal de alarma de estos. Puede 

reconocer el tipo de alarma y luego activar las acciones de alarma correspondientes. 

El sistema admite alarma contra incendios, temperatura (diferencia de temperatura) y 

alarma de frío/caliente. 

 Alarma contra incendios: El sistema genera una alarma cuando detecta que hay un 

incendio. El modo de alarma incluye zona preestablecida y excluida. 

 Temperatura (diferencia de temperatura): el sistema activa una alarma cuando la 

diferencia de temperatura entre dos posiciones es superior o inferior al umbral 

especificado. 

 Alarma de frío/caliente: El sistema activa una alarma cuando la temperatura de la 

posición detectada es superior o inferior al umbral especificado. 

 

 El canal conectado debe admitir la función de prueba de temperatura.  

 Esta función es solo para algunos productos de la serie. Solo admite la función 

habilitar/inhabilitar. Acceda al dispositivo front-end para configurar los parámetros 

correspondientes.  
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Paso 1: Seleccione Menú principal > ALARMA > ALARMA TÉRMICA (Main Menu > 

ALARM > THERMAL ALARM). 

Se mostrará la interfaz ALARMA TÉRMICA (THERMAL ALARM). Vea la Figura 4–176. 

Figura 4–176 

 

Paso 2: Seleccione un canal y un tipo de alarma y luego active la función de alarma térmica. 

Paso 3: Seleccione el modo contra incendios y, a continuación, habilite esta función  

(si el tipo de alarma es Alarma contra incendios (Fire Alarm)).  

El sistema admite el modo de posición preestablecida y el modo de zona excluida. 

 Posición preestablecida: Seleccione una posición preestablecida y, a continuación, 

habilite la función. El sistema genera una alarma cuando detecta que hay un 

incendio.  

 Global: El sistema filtra la zona de alta temperatura especificada. El sistema genera 

una alarma cuando en el resto de zonas hay un incendio. 

Paso 4: Defina los parámetros. Vea la Tabla 4–48. 
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Tabla 4–48 

Parámetro Descripción 

Salida de 

alarma 

El dispositivo de alarma (como luces, sirenas, etc.) está conectado al puerto de 

salida de alarma. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR transmite 

la información de la alarma al dispositivo de alarma. 

Enganche 
Cuando finaliza la alarma, la alarma se prolonga durante un período de tiempo. 

El intervalo de tiempo es de 0 a 300 segundos. 

Mostrar 

mensaje 

Marque la casilla para habilitar un mensaje emergente en su ordenador 

anfitrión local. 

Carga de 

alarma 

Marque la casilla. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR carga 

una señal de alarma en la red (incluyendo el centro de alarmas). 

 

 Esta función es solo para algunos productos de la serie. 

 Primero debe configurar el centro de alarmas. Para más detalles, consulte 

"4.12.9 Centro de alarmas." 

Enviar 

correo 

electrónico 

Marque la casilla. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR envía un 

correo electrónico al buzón configurado para notificar al usuario. 

 

Primero debe configurar el correo electrónico. Para más detalles, consulte 

"4.12.6 Correo electrónico." 

Canal de 

grabación 

Marque la casilla y seleccione el canal de grabación necesario (admite 

múltiples opciones). Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR activa 

el canal para la grabación. 

 

Primero debe habilitar la grabación inteligente y la grabación automática.  

Para más detalles, consulte "4.1.4.6 Programación."  

Activación 

PTZ 

Marque la casilla y haga clic en Configuración (Setting) para seleccionar el 

canal y la acción PTZ. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR 

asocia el canal para realizar la acción PTZ correspondiente. Por ejemplo, 

activar la PTZ en el canal uno para girar al punto preestablecido X. 

 

 La alarma de Tripwire admite la activación de un solo punto preestablecido 

PTZ.  

 Primero debe establecer las acciones PTZ correspondientes; consulte 

"4.4.3 Configurar las funciones PTZ." 

Retardo 
Al final de la alarma, la grabación se prolonga durante un período de tiempo.  

El intervalo de tiempo es de 10 a 300 segundos. 
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Parámetro Descripción 

Recorrido 

Marque la casilla y seleccione el canal para el recorrido. Cuando se produce 

una alarma, la interfaz local del dispositivo NVR muestra la pantalla del canal 

seleccionado. 

 

 Primero debe configurar el intervalo de tiempo y el modo para el recorrido; 

consulte "4.16.2 Recorrido".  

 Una vez finalizado el recorrido, la interfaz de vista previa se restaura al 

modo de división de pantalla antes del recorrido. 

Instantánea 

Marque la casilla Instantánea (Snapshot) para tomar una instantánea del 

canal seleccionado. 

 

Para utilizar esta función, seleccione Menú principal > CÁMARA > 

CODIFICAR > Instantánea (Main Menu > CAMERA > ENCODE > Snapshot) 

en la lista Modo (Mode). Seleccione Evento (activar) (Event (Trigger)). 

Registro 
Marque la casilla para que el dispositivo NVR registre la información de la 

alarma en el registro cuando se produzca una alarma. 

Indicación 

de voz 

Marque la casilla y, a continuación, seleccione el archivo de audio 

correspondiente en la lista desplegable. El sistema reproduce el archivo de 

audio cuando se produce la alarma. 

 

Consulte "4.17.1 Administrador de archivos" para añadir primero un archivo de 

audio. 

Timbre Marque la casilla para activar el timbre cuando se produzca una alarma. 

Paso 5: Haga clic sobre Aplicar (Apply). 

 Anormalía 

Paso 1: Seleccione Menú principal > ALARMA > ANOMALÍA (Main Menu > ALARM > 

ABNORMALITY). 

Se mostrará la interfaz Anomalía (Abnormality). Vea la Figura 4–177. 
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Figura 4–177 
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Figura 4–178 
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Figura 4–179 
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Figura 4–180 

 

Paso 2: Configure los parámetros. Vea la Tabla 4–49. 

Tabla 4–49 

Parámetro Descripción 

Tipo de 

evento 

Haga clic en la pestaña correspondiente para configurar diferentes eventos de 

anomalía. 

 Disco duro: Establece el método de proceso cuando hay un evento de 

disco duro, como error de disco duro, no hay disco duro, no hay espacio. 

Vea la Figura 4–177. 

 Red: Establece el método de proceso cuando hay un evento de red, como 

desconexión, conflicto de IP, conflicto de MAC. Vea la Figura 4–178. 

 Usuario: Establece el método de proceso cuando hay un evento de inicio 

de sesión no autorizado. Vea la Figura 4–179. 

 Dispositivo: Establece el método de proceso cuando la velocidad del 

ventilador es anómala o hay un evento de seguridad de red. Vea la  

Figura 4–180. 

 

Los diferentes productos de la serie admiten diferentes tipos de eventos.  

El producto real prevalecerá.  
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Parámetro Descripción 

Habilitar Marque la casilla para habilitar la función. 

Inferior a 

El sistema genera una alarma cuando el espacio en el disco duro es inferior al 

umbral. 

 

Solo para el tipo Espacio en el disco duro (HDD Space). 

Intentos 

Establezca el número máximo de entradas de contraseña incorrectas que se 

permitan. La cuenta se bloqueará después de que las entradas superen el 

número máximo. 

 

Solo para el tipo Inicio de sesión no autorizado (Illegal Login).  

Tiempo de 

bloqueo 

Establezca el tiempo durante el cual estará bloqueada la cuenta. El valor oscila 

de 1 a 60 minutos. 

 

Solo para el tipo Inicio de sesión no autorizado (Illegal Login). 

Salida de 

alarma 

El dispositivo de alarma (como luces, sirenas, etc.) está conectado al puerto de 

salida de alarma. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR transmite 

la información de la alarma al dispositivo de alarma. 

Enganche 
Cuando finaliza la alarma, la alarma se prolonga durante un período de tiempo. 

El intervalo de tiempo es de 0 a 300 segundos. 

Mostrar 

mensaje 

Marque la casilla para habilitar un mensaje emergente en su ordenador 

anfitrión local. 

Carga de 

alarma 

Marque la casilla. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR carga 

una señal de alarma en la red (incluyendo el centro de alarmas). 

 

 Esta función es solo para algunos productos de la serie. 

 Primero debe configurar el centro de alarmas. Para más detalles, consulte 

"4.12.9 Centro de alarmas." 

Enviar 

correo 

electrónico 

Marque la casilla. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR envía un 

correo electrónico al buzón configurado para notificar al usuario. 

 

Primero debe configurar el correo electrónico. Para más detalles, consulte 

"4.12.6 Correo electrónico." 

Canal de 

grabación 

Marque la casilla y seleccione el canal de grabación necesario (admite 

múltiples opciones). Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR activa 

el canal para la grabación. 

 

Primero debe habilitar la grabación inteligente y la grabación automática.  

Para más detalles, consulte "4.1.4.6 Programación."  
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Parámetro Descripción 

Activación 

PTZ 

Marque la casilla y haga clic en Configuración (Setting) para seleccionar el 

canal y la acción PTZ. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR 

asocia el canal para realizar la acción PTZ correspondiente. Por ejemplo, 

activar la PTZ en el canal uno para girar al punto preestablecido X. 

 

 La alarma de Tripwire admite la activación de un solo punto preestablecido 

PTZ.  

 Primero debe establecer las acciones PTZ correspondientes; consulte 

"4.4.3 Configurar las funciones PTZ." 

Retardo 
Al final de la alarma, la grabación se prolonga durante un período de tiempo.  

El intervalo de tiempo es de 10 a 300 segundos. 

Recorrido 

Marque la casilla y seleccione el canal para el recorrido. Cuando se produce 

una alarma, la interfaz local del dispositivo NVR muestra la pantalla del canal 

seleccionado. 

 

 Primero debe configurar el intervalo de tiempo y el modo para el recorrido; 

consulte "4.16.2 Recorrido".  

 Una vez finalizado el recorrido, la interfaz de vista previa se restaura al 

modo de división de pantalla antes del recorrido. 

Instantánea 

Marque la casilla Instantánea (Snapshot) para tomar una instantánea del 

canal seleccionado. 

 

Para utilizar esta función, seleccione Menú principal > CÁMARA > 

CODIFICAR > Instantánea (Main Menu > CAMERA > ENCODE > Snapshot) 

en la lista Modo (Mode). Seleccione Evento (activar) (Event (Trigger)). 

Registro 
Marque la casilla para que el dispositivo NVR registre la información de la 

alarma en el registro cuando se produzca una alarma. 

Indicación 

de voz 

Marque la casilla y, a continuación, seleccione el archivo de audio 

correspondiente en la lista desplegable. El sistema reproduce el archivo de 

audio cuando se produce la alarma. 

 

Consulte "4.17.1 Administrador de archivos" para añadir primero un archivo de 

audio. 

Timbre Marque la casilla para activar el timbre cuando se produzca una alarma. 

Paso 3: Haga clic sobre Aplicar (Apply). 

4.9 POS 

Es posible conectar el dispositivo a la máquina de punto de venta (POS, por sus siglas en 

inglés) y recibir la información del mismo. Esta función se aplica a escenarios como la 

máquina PDV de un supermercado. Una vez se haya establecido la conexión, el 

dispositivo puede acceder a la información de PDV y mostrar el texto superpuesto en la 

ventana del canal. 
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La reproducción de información de PDV en la reproducción local y la visualización de la 

información de PDV en la pantalla de visualización en vivo son compatibles con el modo 

de un solo canal y el modo de cuatro canales. La visualización en la pantalla de 

monitorización y la reproducción en la web son compatibles con el modo multicanal. 

 Buscar 

 

El sistema es compatible con búsqueda difusa. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > PDV > BÚSQUEDA PDV (Main Menu > POS > 

POS SEARCH). 

Se mostrará la pantalla BÚSQUEDA PDV (POS SEARCH). Vea la Figura 4–181. 

Figura 4–181 

 

Paso 2: En el cuadro de BÚSQUEDA PDV (POS SEARCH), ingrese la información como el 

número de transacción en su recibo, cantidad o nombre del producto. 

Paso 3: En las casillas Hora de inicio (Start Time) y Hora de fin (End Time), introduzca el 

periodo de tiempo en el que desee buscar la información sobre las transacciones de PDV. 

Paso 4: Haga clic en Buscar (Search). 

Se mostrarán los resultados de las transacciones buscadas en la tabla. 
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 Configuración 

Paso 1: Seleccione Menú principal > PDV > CONFIGURACIÓN PDV (Main Menu > 

POS > POS SETUP). 

Se mostrará la pantalla CONFIGURACIÓN PDV (POS SETUP). Vea la Figura 4–182. 

Figura 4–182 

 

Paso 2: Configure los ajustes para los parámetros de PDV. Vea la Tabla 4–50. 

Tabla 4–50 

Parámetro Descripción 

Nombre de PDV 

En la lista Nombre de PDV (POS Name), seleccione la máquina 

PDV para la que desee configurar los ajustes. Haga clic en  

para modificar el nombre de PDV. 

 

 El nombre de PDV será único.  

 Puede utilizar 21 caracteres chinos o 63 caracteres ingleses 

para escribir el nombre de PDV. 

Habilitar Habilite la función de PDV. 

Canal de grabación Haga clic en  para seleccionar un canal para grabar. 
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Parámetro Descripción 

Configuración de la 

privacidad 

Ingrese los contenidos de privacidad. Consulte "4.9.2.1 

Configuración de la privacidad". 

Tipo de protocolo 
Seleccione PDV (POS) por defecto. Una máquina distinta 

corresponde a un protocolo distinto. 

Tipo de conexión 

En la lista Tipo de conexión (Connect Type), seleccione el tipo 

de protocolo de conexión. 

Haga clic en  y se mostrará la pantalla de la dirección IP. 

En la casilla IP de origen (Source IP), introduzca la dirección IP 

(la máquina conectada al dispositivo) que envía los mensajes. 

Convertir Seleccione un modo de codificación de caracteres. 

Sobreponer 

En la lista Sobreponer (Overlay), seleccione Girar (Turn) o 

RODAR (ROLL). 

 Girar: Una vez que la información está en 16 líneas, el 

sistema mostrará la página siguiente. 

 RODAR: Una vez que la información está en 16 líneas, el 

sistema rueda una línea tras otra para eliminar la primera 

línea. 

 

Cuando el modo de vista previa local está dividido en 4, la 

función de girar/RODAR se basa en 8 líneas. 

Tiempo de red 

agotado 

Cuando la red no funcione correctamente y no se pueda 

recuperar después del límite de tiempo de espera introducido, la 

información de PDV no se mostrará normalmente. Una vez se 

haya recuperado la red, se mostrará la información de PDV más 

reciente. 

Presentación de la 

hora 

Introduzca el tiempo durante el cual desea que se visualice la 

información de PDV. Por ejemplo, si introduce 5, la información 

de PDV desaparecerá de la pantalla al cabo de 5 segundos. 

Tamaño de fuente 

En la lista de tamaños de fuente, seleccione Pequeña, Mediana 

o Grande (Small, Medium, Big) como tamaño de texto para la 

información de PDV. 

COLOR 
En la barra de color, haga clic para seleccionar el color para el 

tamaño de texto de la información de PDV. 

Información de PDV 
Habilite la función Información de POS y esta se mostrará en la 

vista en vivo/WEB. 
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Parámetro Descripción 

Delimitador de línea 

No hay delimitador de línea por defecto. 

Después de establecer el delimitador de línea (HEX), la 

información de superposición después del delimitador aparecerá 

en la nueva línea. Por ejemplo, el delimitador de línea es F y la 

información de superposición es 123156789, NVR mostrará la 

información de superposición en la interfaz de vista previa local y 

en la web como: 

123 

6789 

Paso 3: Haga clic sobre Aplicar (Apply) para completar los ajustes. 

4.9.2.1 Configuración de la privacidad 

Paso 1: Haga clic en Configuración (Setup) 

Se mostrará la interfaz de Privacidad (Privacy). Vea la Figura 4–183. 

Figura 4–183 

 
Paso 2: Establezca la información de privacidad.  

Paso 3: Haga clic en el botón Aceptar (OK). 

4.9.2.1 Tipo de conexión 

 El tipo de conexión es UDP o TCP. 

Paso 1: Seleccione el Tipo de conexión como UDP, TCP_CLINET o TCP. 

Paso 2: Haga clic sobre . 

Aparecerá la interfaz Dirección IP (IP Address). Vea la Figura 4–184. 
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Figura 4–184 

 

Paso 3: IP de origen (Source IP) y Puerto (Port). Hace referencia a la dirección IP 

y al puerto de PDV.  

Paso 4: Haga clic en Aceptar (OK) para completar la configuración. 

 

4.10 Operación y mantenimiento 

 Registro 

Puede ver y buscar la información de registro o el registro de respaldo en el dispositivo USB.  

Paso 1: Seleccione Menú principal > OPERACIÓN > REGISTRO (Main Menu > 

OPERATION > LOG) 

Aparecerá la interfaz REGISTRO (LOG). Vea la Figura 4–185. 

Figura 4–185 

 

Paso 2: En la lista Tipo (Type), seleccione el tipo de registro que desea ver Sistema, 

Configuración, Almacenamiento, Registro, Cuenta, Borrar, Reproducción y Conexión 

(System, Config, Storage, Record, Axcount, Clear, Playback, y Connection) o seleccione 

Todo (All) para ver todos los registros. 
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Paso 3: En las casillas Hora de inicio (Start Time) y Hora de fin (End Time), 

introduzca el periodo de tiempo en el que desee buscar y, a continuación, haga clic 

en Buscar (Search). 

Se mostrarán los resultados de la búsqueda. Vea la Figura 4–186. 

Figura 4–186 

 
 



 Haga clic en Detalles (Details) o haga doble clic en el registro que 

desee ver. Se mostrará la pantalla Información detallada (Detailed 

Information). Haga clic en Siguiente (Next) o Anterior (Previous) para 

ver información de más registros. 

 Haga clic en Copia de seguridad (Backup) para hacer una copia de 

seguridad de los registros en el dispositivo de almacenamiento USB. 

 Haga clic en Borrar (Clear) para eliminar todos los registros.

 

 Sistema 

4.10.2.1 Versión 

Seleccione Menú principal > SISTEMA > VERSIÓN (Main Menu > SYSTEM > 

VERSION), puede ir a la interfaz VERSIÓN (VERSION). 

Puede ver la información de la versión de NVR. Se pueden encontrar pequeñas diferencias 

en la interfaz de usuario. 

4.10.2.2 Información del disco duro 

Puede ver el número de discos duros, el tipo de disco duro, el espacio total, el espacio libre, 

el estado y la información S.M.A.R.T. 
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Seleccione Menú principal > OPERACIÓN > INFORMACIÓN > DISCO DURO (Main 

Menu > OPERATION > INFORMATION > HDD), aparecerá la interfaz DISCO DURO 

(HDD). Vea la Figura 4–187. Consulte Tabla 4–51 para obtener información detallada. 

Figura 4–187 

 

Tabla 4–51 

Parámetro Descripción 

Núm. 

Indica el número de discos duros actualmente conectados.  

El asterisco (*) corresponde al disco duro actualmente en 

funcionamiento. 

Nombre del 

dispositivo 
Indica el nombre del disco duro. 

Posición física Indica la posición de instalación del disco duro. 

Tipo Indica el tipo de disco duro. 

Espacio total Indica la capacidad total del disco duro. 

Espacio libre Indica la capacidad útil del disco duro. 

Estado 
Indica el estado del disco duro para mostrar si funciona con 

normalidad. 

S.M.A.R.T. Vea los informes S.M.A.R.T. de la detección del disco duro. 

 

4.10.2.3 BPS 

Aquí puede ver la tasa de bits de vídeo actual (kb/s) y la resolución. 
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Seleccione Menú principal > OPERACIÓN > INFORMACIÓN > DISCO DURO 

(Main Menu > OPERATION > INFORMATION > BPS), aparecerá la interfaz BPS.  

Vea la Figura 4–188. 

Figura 4–188 

 

4.10.2.4 Estado del dispositivo 

Puede ver el estado de funcionamiento del ventilador, como la velocidad, la temperatura de 

la CPU y la memoria. 

Seleccione Menú principal > OPERACIÓN > INFORMACIÓN > Estado (Main Menu > 

OPERATION > INFORMATION > Status), aparecerá la interfaz Estado (Status). Vea la  

Figura 4–189. 
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Figura 4–189 

 
4.10.2.5 Detección de salud del disco duro 

Puede ver el estado de salud del disco duro. El sistema admite la unidad de disco duro 

Seagate SKYHAWK serie 4T y superior. Muestra el nombre del disco duro, el espacio, el 

fabricante, el número de serie y el estado de salud. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > OPERACIÓN > INFORMACIÓN > 

Detección de salud del disco duro (Main Menu > OPERATION > 

INFORMATION > HDD Health Detection). 

Se mostrará la interfaz de Detección del disco duro (HDD Health Detection). Vea la  

Figura 4–190. 



 

Funcionamiento básico local 297 
 

Figura 4–190 

 

Paso 2: Haga doble clic en el disco duro de la lista, el sistema mostrará el informe de 

detección. 

Paso 3: Seleccione un elemento en la lista, el sistema mostrará el informe correspondiente. 

El sistema mostrará el informe de curva de la semana reciente de forma predeterminada. 

 Red 

4.10.3.1 Usuario en línea 

Puede ver la información del usuario en línea o bloquear a cualquier usuario durante un 

período de tiempo. Para bloquear a un usuario en línea, haga clic en  y, a continuación, 

introduzca el tiempo durante el cual desee bloquear a este usuario. El valor máximo que 

puede establecer es 65535. 

El sistema detecta cada 5 segundos para comprobar si hay algún usuario agregado o 

eliminado y actualiza puntualmente la lista de usuarios. 

Seleccione Menú principal > OPERACIÓN > RED > USUARIOS EN LÍNEA (Main Menu > 

OPERATION > NETWORK > ONLINE USERS), aparecerá la interfaz de Usuarios en línea 

(Online Users). Vea la Figura 4–191. 
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Figura 4–191 

 

4.10.3.2 Carga de red 

La carga de red es el flujo de datos que mide la capacidad de transmisión. Puede ver 

información como la velocidad de recepción y envío de los datos. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > INFORMACIÓN > RED > CARGAR (Main 

Menu > INFO > NETWORK > LOAD). 

Aparecerá la interfaz CARGAR (LOAD). Vea la Figura 4–192. 
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Figura 4–192 

 

Paso 2: Haga clic en el nombre de la LAN que desee ver, por ejemplo, LAN1. 

El sistema mostrará la información sobre la velocidad de envío y recepción de los datos. 

 

 El sistema mostrará la carga LAN1 de forma predeterminada. 

 Solo se puede mostrar una carga de LAN a la vez. 

4.10.3.3 Prueba de red 

Puede probar el estado de conexión de la red entre el dispositivo y otros 
dispositivos.  

Paso 1: Seleccione Menú principal > INFORMACIÓN > RED > PROBAR 
(Main Menu > INFO > NETWORK > TEST). 

Aparecerá la interfaz PRUEBA (TEST). Vea la Figura 4–193. 
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Figura 4–193 

 

Paso 2: En la casilla IP de destino (Destination IP), introduzca la dirección IP.  

Paso 3: Haga clic en Probar (Test). 

Una vez se haya completado la prueba, se mostrarán los resultados de esta. Puede verificar 

la evaluación en relación con el promedio de retraso, la pérdida de paquetes y el estado de 

la red. 

 Mantenimiento y gestión 

4.10.4.1 Mantenimiento de dispositivo 

Cuando el dispositivo haya estado ejecutándose durante mucho tiempo, puede configurar el 

reinicio automático cuando el dispositivo no funcione. También puede configurar el modo de 

ventilador para caja a fin de reducir el ruido y ampliar la vida útil. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > OPERACIÓN > MANTENIMIENTO DEL SISTEMA > 

MANTENIMIENTO AUTOMÁTICO (Main Menu > OPERATION > SYSTEM MAINTAIN > 

AUTO MAINTAIN). 

Aparecerá la interfaz MANTENIMIENTO AUTOMÁTICO (AUTO MAINTAIN). Vea la  

Figura 4–194. 
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Figura 4–194 

 

Paso 2: Configure los ajustes para los parámetros del mantenimiento del sistema. Vea la 

Tabla 4–52. 

Tabla 4–52 

Parámetro Descripción 

Reinicio automático 
En la lista Reinicio automático (Auto Reboot), seleccione la 

hora de reinicio. 

Modo de ventilador 

para caja 

En la lista Modo de ventilador para caja (Case Fan Mode), 

puede seleccionar Siempre en funcionamiento (Always run) 

o Automático (Auto). Si selecciona Automático (Auto), el 

ventilador para caja se parará o se pondrá en funcionamiento 

según las condiciones externas, como la temperatura del 

dispositivo. 

 

Esta función está disponible únicamente para algunos productos 

de la serie y solo se admite en la interfaz de configuración local. 

Paso 3: Haga clic sobre Aplicar (Apply) para completar los ajustes. 
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4.10.4.2 IMP/EXP 

Puede exportar o importar los ajustes del sistema del dispositivo si hay varios dispositivos 

que requieran la misma configuración. 

 

 La pantalla IMP./EXP. (IMP/EXP) no se puede abrir si la operación de copia de 

seguridad está en curso en otras pantallas. 

 Cuando abra la pantalla IMP./EXP. (IMP/EXP), el sistema actualizará los 

dispositivos y establecerá el directorio actual como el primer directorio raíz. 

 Haga clic en Formato (Format) para formatear el dispositivo de almacenamiento USB. 

 

Exportar ajustes del sistema 

 
Paso 1: Seleccione Menú principal > OPERACIÓN > MANTENIMIENTO DEL 

SISTEMA > IMP./EXP. (Main Menu > OPERATION > SYSTEM MAINTAIN > IMP/EXP). 

Se mostrará la pantalla IMP./EXP. (IMP/EXP). Vea la Figura 4–195. 

Figura 4–195 

 

Paso 2: Introduzca un dispositivo de almacenamiento USB en uno de los puertos USB del 

dispositivo.  
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Paso 3: Haga clic en Actualizar (Refresh) para actualizar la pantalla. 

Se mostrará el dispositivo de almacenamiento USB conectado. Vea la Figura 4–196. 

Figura 4–196 

 

Paso 4: Haga clic en Exportar (Export). 

Hay una carpeta con el estilo de nombre "Config_[AAAAMMDDhhmmss]". Haga doble clic 

en esta carpeta para ver los archivos de copia de seguridad. 

4.10.4.3 Predeterminado 

 

Esta función es solo para la cuenta de administrador. 

Puede seleccionar los ajustes que desee restaurar a los valores predeterminados de fábrica.  

Paso 1: Seleccione Menú principal > OPERACIÓN > MANTENIMIENTO DEL SISTEMA > 

PREDETERMINADO (Main Menu > OPERATION > SYSTEM MAINTAIN > DEFAULT). 

Aparecerá la interfaz PREDETERMINADO (DEFAULT). Vea la Figura 4–197. 
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Figura 4–197 

 

Paso 2: Restaure los ajustes. 

 Seleccione los ajustes que desee restaurar y, a continuación, haga clic en Aplicar 

(Apply). El sistema empezará a restaurar los ajustes seleccionados. 

 Haga clic en Valores predeterminados de fábrica (Factory Default) y, a continuación, 

haga clic en Aceptar (OK). El sistema empezará a restaurar todos los ajustes. 

4.10.4.4 Actualización del sistema 

4.10.4.4.1 Archivo de actualización 

Paso 1: Introduzca un dispositivo de almacenamiento USB que contenga los archivos de 

actualización en el puerto USB del dispositivo. 

Paso 2: Seleccione Menú principal > OPERACIÓN > MANTENIMIENTO DEL SISTEMA > 

ACTUALIZAR (Main Menu > OPERATION > SYSTEM MAINTAIN >UPGRADE). 

Aparecerá la interfaz ACTUALIZAR (UPGRADE). Vea la Figura 4–198. 
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Figura 4–198 

 

Paso 3: Haga clic en Actualizar el sistema (System Upgrade). 

Se mostrará la pantalla Actualizar el sistema (System Upgrade). Vea la Figura 4–199. 

Figura 4–199 

 
Paso 4: Haga clic en el archivo que desee actualizar. 

El archivo seleccionado se mostrará en la casilla Actualizar archivo (Update File). 
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Paso 5: Haga clic en Empezar (Start). 

4.10.4.4.2 Actualizaciones en línea 

Cuando el dispositivo esté conectado a Internet, podrá utilizar la función de actualización en 

línea para actualizar el sistema. 

Antes de utilizar esta función, debe comprobar que haya alguna versión nueva mediante la 

comprobación automática o la comprobación manual. 

 Comprobación automática: el dispositivo comprueba regularmente si hay una nueva 
versión disponible. 

 Comprobación manual: Realice una verificación en tiempo real si hay alguna nueva 
versión disponible. 

 

Asegúrese de que la fuente de alimentación y la conexión de red funcionen correctamente 

durante la actualización. Si no es así, es posible que la actualización no se pueda realizar. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > OPERACIÓN > MANTENIMIENTO DEL SISTEMA > 

ACTUALIZAR (Main Menu > OPERATION > SYSTEM MAINTAIN >UPGRADE). 

Aparecerá la interfaz ACTUALIZAR (UPGRADE). Vea la Figura 4–200. 

Figura 4–200 

 

Paso 2: Compruebe si hay alguna nueva versión disponible. 

 Comprobación automática de actualizaciones: Habilite la comprobación automática 
de actualizaciones. 
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 Comprobación manual: Haga clic en Comprobación manual (Manual Check). 

El sistema empezará a comprobar si hay nuevas versiones. Una vez se haya completado la 

comprobación, se mostrarán los resultados de esta. 

 Si se muestra el texto "Esta es la última versión", no es necesario actualizar. 

 Si el texto indica que existe una nueva versión, diríjase al paso 3.  

Paso 3: Haga clic en Actualizar ahora (Upgrade now) para actualizar el sistema. 

4.10.4.4.3 Actualización del gestor de arranque 



 Debajo del directorio raíz del dispositivo de almacenamiento USB se han guardado 

los archivos "u-boot.bin.img" y "update.img". El dispositivo de almacenamiento USB 

debe estar en formato FAT32. 

 Asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento USB esté introducido. Si 

no, la actualización no se podrá llevar a cabo. 

Al iniciar el dispositivo, el sistema comprueba automáticamente si hay un dispositivo de 

almacenamiento USB conectado y si hay algún archivo de actualización. Si es así, y si el 

resultado de la comprobación del archivo de actualización es correcto, el sistema se 

actualizará automáticamente. La actualización del gestor de arranque puede evitar la 

situación de tener que actualizar a través de +TFTP cuando el dispositivo esté parado. 

4.11 Copia de seguridad de archivos 

Puede hacer una copia de seguridad del archivo de grabación en el dispositivo USB. 

Paso 1: Conecte la grabadora USB, memoria USB o disco duro portátil al dispositivo. 

Paso 2: Seleccione Menú principal > COPIA DE SEGURIDAD (Main menu > 

BACKUP), aparecerá la interfaz de Copia de seguridad (Backup). Vea la Figura 4–201. 
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Figura 4–201 

 
Paso 3: Seleccione el dispositivo de copia de seguridad y luego, establezca el canal, la hora 

inicial y la hora final. 

Paso 4: Haga clic en el botón Buscar (Search) y el sistema comenzará a buscar. 

A continuación le aparecerán todos los archivos que cumplen los criterios de la búsqueda. 

El sistema calcula automáticamente la capacidad necesaria y la restante. 

Paso 5: El sistema solo hará copia de seguridad de los archivos con la marca √ delante del 

nombre del canal. Puede usar el botón Fn o el botón Cancelar (cancel) para eliminar la 

marca √ después del número de serie. 

Paso 6: Haga clic sobre el botón de Copia de seguridad (Backup) y hará una copia de 

seguridad de los archivos seleccionados. Aparece una barra de proceso de referencia. 

Paso 7: Cuando el sistema complete la copia de seguridad correctamente, verá un cuadro 

de diálogo emergente avisándole de tal suceso. 

Paso 8: Haga clic sobre el botón Copia de seguridad (Backup) y el sistema iniciará la 

copia. Al mismo tiempo, el botón Copia de seguridad (Backup) se convierte en el botón 

Detener (Stop). Puede ver el tiempo que resta y la barra de progreso abajo a la izquierda. 

 

 Durante el proceso de copia de seguridad, puede hacer clic sobre el botón ESC 

para salir de la interfaz para realizar otra operación (solo en algunos productos 

de la serie). El sistema continuará con el proceso de copia de seguridad. (Esta 

función es solo para algunos productos de la serie.)  

 El sistema mostrará el cuadro de diálogo correspondiente si no hay un 

dispositivo de respaldo, si no hay un archivo de respaldo o si ocurre un error 

durante el proceso de copia de seguridad.  
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 Normalmente el formato del nombre de archivo es: Número de canal+Tipo de 

grabación+Hora. En el nombre de archivo, el formato ADM es A+M+D+H+M+S y 

la extensión del archivo es .dav.  

 Haga clic en Onekey Backup para hacer una copia de seguridad de todos los 

archivos necesarios.  

4.12 Red 

Puede configurar los parámetros de red del NVR para que el NVR pueda comunicarse con 

dispositivos de la misma LAN. 

 TCP/IP 

Seleccione Menú principal > RED > TCP/IP (Main Menu > NETWORK > TCP/IP) 

para mostrar la pantalla TCP/IP. Vea la Figura 4–202. 

Figura 4–202 

 

Tabla 4–53 

Parámetro Descripción 

Modo de red 

 Multidirección: Dos puertos Ethernet funcionan por separado a 

través de cualquiera de los cuales puede solicitar al dispositivo 

que proporcione servicios como HTTP y RTSP. Debe configurar 

un puerto Ethernet predeterminado (por lo general, el puerto 

Ethernet 1 como predeterminado) para solicitar los servicios 

desde el terminal del dispositivo, por ejemplo, el DHCP, el correo 

electrónico y el FTP. Si uno de los dos puertos Ethernet aparece 

desconectado según lo detectado por las pruebas de red, el 

estado de la red del sistema se considera fuera de línea. 

 Tolerancia a fallos: Dos puertos Ethernet comparten una 

dirección IP. Normalmente, solo un puerto Ethernet funciona y 

cuando este puerto falla, el otro puerto comenzará a funcionar 

automáticamente para garantizar la conexión de red. 
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Parámetro Descripción 

 Al probar el estado de red, la red se considera fuera de línea sólo 

cuando los dos puertos Ethernet están desconectados. Los dos 

puertos Ethernet se utilizan bajo la misma LAN. 

 Equilibrio de carga: Dos tarjetas de red comparten una dirección 

IP y funcionan simultáneamente para compartir equilibradamente 

la carga de red. Si una de ellas falla, la otra continuará 

funcionando normalmente. 

 Al probar el estado de red, la red se considera fuera de línea sólo 

cuando los dos puertos Ethernet están desconectados. Los dos 

puertos Ethernet se utilizan bajo la misma LAN. 

 

El dispositivo con un solo puerto Ethernet no admite esta función. 

Puerto Ethernet 

predeterminado 

Seleccione el puerto Ethernet predeterminado en la lista Tarjeta 

Ethernet (Ethernet Card). 

Esta configuración solo está disponible cuando selecciona la opción 

Multidirección (Multi-address) en la lista de Modo de red (Net Mode). 

Versión IP 
Puede seleccionar IPv4 o IPv6 en la lista de Versión IP (IP Version). 

Ambas versiones son compatibles para el acceso. 

Dirección MAC Muestra la dirección MAC del dispositivo. 

DHCP 

Habilite la función DHCP. No será posible configurar la dirección IP, 

la máscara de subred, ni el portal de acceso predeterminado una vez 

habilitada la función DHCP. 

 Si el DHCP es efectivo, la información obtenida aparecerá en la 

casillas Dirección IP (IP Address), Máscara de subred (Subnet 

Mask) y Portal de acceso predeterminado (Default Gateway). 

De lo contrario, aparecerán los valores 0.0.0.0. 

 Si desea configurar manualmente la información IP, desactive 

primero la función DHCP. 

 Si la conexión PPPoE es correcta, no será posible configurar los 

parámetros dirección IP, máscara de subred, portal de acceso 

predeterminado, ni el DHCP. 

Dirección IP Introduzca la dirección IP y configure los parámetros correspondientes 

de la máscara de subred y del portal de acceso predeterminado. 

 

La dirección IP y el portal de acceso predeterminado deben de estar 

en el mismo segmento de red. 

Máscara de subred 

Portal de acceso 

predeterminado 

DNS DHCP Habilite la función DHCP para obtener la dirección DNS del enrutador. 

DNS preferido 
En el cuadro DNS preferido (Preferred DNS), introduzca la dirección 

IP del DNS. 

DNS alternativo 
En el cuadro DNS alternativo (Alternate DNS), introduzca la dirección 

IP del DNS alternativo. 
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Parámetro Descripción 

MTU 

En el cuadro MTU, introduzca un valor para la tarjeta de red. El valor 

va desde los 1280 bytes hasta los1500 bytes. El valor predeterminado 

es 1500. 

Los valores MTU recomendados con los siguientes: 

 1500: Es el valor mayor del paquete de información de Ethernet. 

Este valor se selecciona cuando no hay conexión PPPoE ni 

conexión VPN. También es el valor predeterminado de algunos 

enrutadores, adaptadores de red y conmutadores. 

 1492: Valor optimizado para PPPoE. 

 1468: Valor optimizado para DHCP. 

 1450: Valor optimizado para VPN. 

Prueba 
Haga clic sobre Prueba (Test) para probar si la dirección IP y el portal 

de acceso predeterminado introducidos están interactuando. 

 Puerto 

Puede configurar el número máximo de conexiones para acceder al dispositivo desde el 

cliente, como web, plataforma y teléfono móvil, y configurar los ajustes de cada puerto. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > RED > PUERTO (Main Menu > NETWORK > INFO). 

Aparecerá la interfaz PUERTO (PORT). Vea la Figura 4–203. 
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Figura 4–203 

 

Paso 2: Configure los ajustes para los parámetros de conexión. Vea la Tabla 4–54. 

 

Los parámetros de conexión, salvo conexiones máximas, no tendrán efecto hasta que el 

dispositivo se haya reiniciado. 

Tabla 4–54 

Parámetro Descripción 

Conexiones 

máximas 

Los clientes máximos permitidos que pueden acceder al 

dispositivo al mismo tiempo, como web, plataforma y teléfono 

móvil. 

Seleccione un valor entre 1 y 128. El valor predeterminado es 128. 

Puerto TCP 
El valor predeterminado es 37777. Puede introducir un valor de 

acuerdo con su situación real. 

Puerto UDP 
El valor predeterminado es 37778. Puede introducir un valor de 

acuerdo con su situación real. 
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Parámetro Descripción 

Puerto HTTP 

El valor predeterminado es 80. Puede introducir un valor de 

acuerdo con su situación real. 

Si introduce otro valor, por ejemplo, 70, deberá escribir 70 a 

continuación de la dirección IP cuando inicie sesión en el 

dispositivo usando el navegador de Internet. 

Puerto RTSP 
El valor predeterminado es 554. Puede introducir un valor de 

acuerdo con su situación real. 

Puerto PDV 
Transmisión de datos. El intervalo del valor es de 1 a 65535.  

El valor predeterminado es 38800. 

Habilitación HTTPS Habilite HTTPS. 

Puerto HTTPS 
Puerto de comunicación HTTPS. El valor predeterminado es 443. 

Puede introducir un valor de acuerdo con su situación real. 

Paso 4: Haga clic sobre Aplicar (Apply) para completar los ajustes. 

 PPPoE 

PPPoE es otra forma de que el dispositivo acceda a la red. Puede establecer una conexión 

de red configurando los ajustes de PPPoE para que el dispositivo tenga una dirección IP 

dinámica en la WAN. Para utilizar esta función, primero debe obtener el nombre de usuario 

y la contraseña del proveedor de servicios de Internet. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > RED > PPPoE (Main Menu > NETWORK > PPPoE). 

Se muestra la interfaz de PPPoE. Vea la Figura 4–204. 
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Figura 4–204 

 

Paso 2: Habilite la función PPPoE. 

Paso 3: En las casillas Nombre de usuario (User Name) y Contraseña (Password), 

introduzca el nombre de usuario y la contraseña según le hayan sido proporcionados  

por el proveedor de servicios de Internet. 

Paso 4: Haga clic sobre Aplicar (Apply) para completar los ajustes. 

El sistema muestra un mensaje indicando que se han guardado correctamente. La dirección 

IP aparece en la pantalla de PPPoE. Puede utilizar esta dirección IP para acceder al 

dispositivo. 

 

Cuando la función PPPoE esté habilitada, la dirección IP de la pantalla de TCP/IP no se 

podrá modificar. 

 DDNS 

Si la dirección IP del dispositivo cambia con frecuencia, la función DDNS puede 

actualizar dinámicamente la correspondencia entre el dominio en el DNS y la 

dirección IP, garantizando que acceda al dispositivo utilizando el dominio. 

 



 

Funcionamiento básico local 315 
 

Preparaciones 
 

Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con el tipo DDNS e inicie sesión en el sitio 

web proporcionado por el proveedor de servicios DDNS para registrar la información, como 

el dominio del PC ubicada en la WAN. 

 

Una vez que se haya registrado y haya iniciado sesión en el sitio web de DDNS 

correctamente, podrá ver la información de todos los dispositivos conectados con este 

nombre de usuario. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > RED > DDNS (Main Menu > NETWORK > DDNS). 

Se muestra la interfaz del DDNS. Vea la Figura 4–205. 

Figura 4–205 

 

Paso 2: Configure los ajustes para los parámetros de DDNS. Vea la Tabla 4–55. 

Tabla 4–55 

Parámetro Descripción 

Habilitar 

Habilite la función DDNS. 

 

Una vez que se haya habilitado la función DDNS, terceros podrán 

recopilar información de su dispositivo. 
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Parámetro Descripción 

Tipo de DDNS Tipo y dirección del proveedor del servicio de DDNS. 

 Tipo: Dyndns DDNS; dirección: members.dyndns.org 

 Tipo: NO-IP DDNS; dirección: dynupdate.no-ip.com 

 Tipo: CN99 DDNS; dirección: members.3322.org 

IP del sistema 

anfitrión 

Nombre del dominio 
El nombre del dominio para registrarse en el sitio web del 

proveedor del servicio de DDNS. 

Nombre de usuario Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que le haya 

proporcionado el proveedor del servicio de DDNS. Debe 

registrarse (incluyendo el nombre de usuario y la contraseña) en 

el sitio web del proveedor del servicio de DDNS. 
Contraseña 

Intervalo Introduzca cada cuánto tiempo desea actualizar el DDNS. 

Paso 3: Haga clic sobre Aplicar (Apply) para completar los ajustes. 

Introduzca el nombre del dominio en el navegador de su ordenador y, a continuación, pulse 

Intro (Enter). 

Si se muestra la pantalla web del dispositivo, la configuración ha resultado correcta.  

Si no es así, la configuración ha resultado fallida. 

 

 UPnP 

Puede asignar la relación entre la LAN y la WAN para acceder al dispositivo en la LAN a 

través de la dirección IP en la WAN. 

 

4.12.5.1 Preparaciones 

Inicie sesión en el enrutador para establecer el puerto WAN que permita a la dirección IP 

conectarse a la WAN.  

Habilite la función UPnP en el enrutador. 

Conecte el dispositivo al puerto LAN en el enrutador para conectarse a la LAN. 

Seleccione Menú principal > RED > TCP/IP (Main Menu > NETWORK > TCP/IP), 

configure la dirección IP en el rango de direcciones IP del enrutador o habilite la función 

DHCP para obtener automáticamente una dirección IP. 

 

4.12.5.2 Pasos de configuración 

Paso 1: Seleccione Menú principal > RED > UPnP (Main Menu > NETWORK > UPnP). 

Se muestra la interfaz de UPnP. Vea la Figura 4–206. 
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Figura 4–206 

 

Figura 4–207 

 

Paso 2: Configure los ajustes para los parámetros de UPnP. Vea la Tabla 4–56. 

Tabla 4–56 

Parámetro Descripción 

PAT Habilite la función UPnP. 

Estado 

Indica el estado de la función UPnP. 

 Fuera de línea: Error. 

 En línea: Correcto. 

IP LAN Introduzca la dirección IP del enrutador de la LAN. 
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Parámetro Descripción 

 

Una vez que la asignación se haya realizado correctamente, el 

sistema obtiene automáticamente la dirección IP sin realizar 

ninguna configuración. 

IP WAN 

Introduzca la dirección IP del enrutador de la WAN. 

 

Una vez que la asignación se haya realizado correctamente, el 

sistema obtiene automáticamente la dirección IP sin realizar 

ninguna configuración. 

Tabla PAT 

Los ajustes de la tabla PAT corresponden a la tabla PAT UPnP 

del enrutador. 

 Nombre del servicio: Nombre del servidor de red. 

 Protocolo: Tipo de protocolo. 

 Puerto int.: Puerto interno que es asignado en el dispositivo. 

 Ext. Puerto (Port): Puerto externo que es asignado en el 

enrutador. 

 

 Para evitar el conflicto, al configurar el puerto externo, intente 

usar los puertos del 1024 al 5000, evitando los puertos 

populares del 1 al 255 y los puertos del sistema del 256 al 1023. 

 Cuando hay varios dispositivos en la LAN, organice 

correctamente la asignación de puertos para evitar la 

asignación del mismo puerto. 

 Al establecer una relación de asignación, asegúrese de que 

los puertos de asignación no estén ocupados o limitados. 

 Los puertos internos y externos de TCP y UDP deben ser los 

mismos y no se pueden modificar. 

 Haga clic en  para modificar el puerto externo. 

Paso 3: Haga clic sobre Aplicar (Apply) para completar los ajustes. 

En el navegador, introduzca http://WAN IP: puerto IP externo. Puede visitar el dispositivo LAN. 

 Correo electrónico 

Puede configurar los ajustes de correo electrónico para que el sistema envíe una 

notificación en forma de correo electrónico cuando ocurra un evento de alarma. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > RED > CORREO ELECTRÓNICO (Main Menu > 

NETWORK > EMAIL). 

Aparecerá la interfaz CORREO ELECTRÓNICO (EMAIL). Vea la Figura 4–208. 

http://wan/
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Figura 4–208 

 

Paso 2: Configure los ajustes para los parámetros del correo electrónico. Vea la  

Tabla 4–57. 

Tabla 4–57 

Parámetro Descripción 

Habilitar Habilite la función de correo electrónico. 

Servidor SMTP 
Introduzca la dirección del servidor SMTP de la cuenta de correo 

electrónico del remitente. 

Puerto 

Introduzca el valor del puerto del servidor SMTP. El valor 

predeterminado es 25. Puede introducir un valor de acuerdo con 

su situación real. 

Nombre de usuario 
Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de 

correo electrónico del remitente. 
Contraseña 

Anónimo 
Si habilita la función de anonimato, podrá iniciar sesión de manera 

anónima. 
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Parámetro Descripción 

Destinatario de 

correo 

En la lista Destinatario de correo (Mail Receiver), seleccione el 

número de destinatarios que desea que reciban la notificación. 

El dispositivo admite hasta tres destinatarios de correo. 

Dirección de correo 

electrónico 

Introduzca la dirección de correo electrónico de los destinatarios 

del correo electrónico. 

Remitente 
Introduzca la dirección de correo electrónico del remitente.  

Admite un máximo de tres remitentes, separados por comas. 

Título 

Introduzca el asunto del correo electrónico. 

Admite números chinos, ingleses y árabes. Admite un máximo de 

64 caracteres. 

Datos adjuntos 

Habilite la función de datos adjuntos. Cuando sucede un evento 

de alarma, el sistema puede adjuntar instantáneas como archivo 

adjunto al correo electrónico. 

Autenticación 

Seleccione el tipo de cifrado: NINGUNO (NONE), SSL o TLS. 

 

En el caso del servidor SMTP, el tipo de cifrado predeterminado 

es TLS. 

Intervalo (seg.) 

Este es el intervalo en el cual el sistema envía un correo 

electrónico para el mismo tipo de evento de alarma. Esto significa 

que el sistema no enviará un correo electrónico para todos los 

eventos de alarma. 

Este ajuste ayuda a evitar la gran cantidad de correos electrónicos 

causados por eventos de alarma frecuentes. 

El valor puede ajustarse entre 0 y 3600. 0 significa que no hay 

ningún intervalo. 

Habilitar prueba de 

estado 

Habilite la función de prueba de estado. El sistema puede enviar 

un correo electrónico de prueba para comprobar la conexión. 

Intervalo (Minutos) 

Es el intervalo en el cual el sistema envía un correo electrónico de 

prueba de estado. 

El valor puede ajustarse entre 30 y 1440. 0 significa que no hay 

ningún intervalo. 

Prueba 

Haga clic en Prueba (Test) para probar la función de envío de 

correo electrónico. Si la configuración es correcta, la cuenta de 

correo electrónico del destinatario recibirá el correo electrónico. 

 

Antes de hacer la prueba, haga clic en Aplicar (Apply) para 

guardar los ajustes. 

Paso 3: Haga clic sobre Aplicar (Apply) para completar los ajustes. 
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 SNMP 

 

Esta función está disponible solo para algunas series. 

Puede conectar el dispositivo con algún software como MIB Builder y MG-SOFT MIB 

Navegador para administrar y controlar el dispositivo desde el software. 

 

4.12.7.1 Preparaciones 

 Instale el software que pueda administrar y controlar el SNMP, como MIB 

Builder y MG-SOFT MIB Browser.

 Obtenga del soporte técnico los archivos MIB que correspondan a la versión 
actual.

 

4.12.7.2 Pasos de configuración 

 

Paso 1: Seleccione Menú principal > RED > SNMP (Main Menu > NETWORK > SNMP). 

Se muestra la interfaz del SNMP. Vea la Figura 4–209. 

Figura 4–209 

 
Paso 2: Configure los ajustes para los parámetros de SNMP. Vea la Tabla 4–58. 



 

Funcionamiento básico local 322 
 

Tabla 4–58 

Parámetro Descripción 

Habilitar Habilite la función SNMP. 

Versión 

Marque la casilla de las versiones de SNMP que esté utilizando. 

 

La versión predeterminada es V3. Existe el riesgo de seleccionar 

V1 o V2. 

Puerto SNMP Indica el puerto de monitorización en el programa agente. 

Comunidad de 

lectura 
Indica las cadenas de lectura/escritura compatibles con el 

programa agente. 
Comunidad de 

escritura. 

Dirección de avisos 
Indica la dirección de destino para que el programa agente envíe 

la información de captura. 

Puerto de avisos 
Indica el puerto de destino para que el programa agente envíe la 

información de captura. 

Usuario de solo 

lectura 

Introduzca el nombre del usuario que puede acceder al dispositivo 

y tiene permisos de "Solo lectura". 

Usuario de 

lectura/escritura 

Introduzca el nombre del usuario que puede acceder al dispositivo 

y tiene permisos de "Lectura y escritura". 

Tipo de 

autenticación 
Incluye MD5 y SHA. El sistema lo reconoce automáticamente. 

Contraseña de 

autenticación 
Introduzca la contraseña para el tipo de autenticación y el tipo de 

cifrado. La contraseña no puede tener menos de ocho caracteres. 
Contraseña de 

cifrado 

Tipo de cifrado 
En la lista Tipo de cifrado (Encryption Type), seleccione un tipo 

de cifrado. El ajuste predeterminado es CBC-DES. 

Paso 3: Compile los dos archivos MIB con MIB Builder. 

Paso 4: Ejecute MG-SOFT MIB Browser para la carga en el módulo de la compilación. 

Paso 5: En MG-SOFT MIB Browser, introduzca la IP del dispositivo que desee 

administrar y, a continuación, seleccione el número de versión para realizar la consulta. 

Paso 6: En MG-SOFT MIB Browser, despliegue el directorio con estructura de árbol para 

obtener los ajustes del dispositivo, como el número de canales y la versión del software. 

 Multidifusión 

Cuando acceda al dispositivo desde la red para ver el vídeo, si se ha superado el número 

de accesos, el vídeo no se mostrará. Puede utilizar la función de multidifusión para agrupar 

la IP y solucionar el problema. 
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Paso 1: Seleccione Menú principal > RED > MULTIDIFUSIÓN (Main Menu > NETWORK > 

MULTICAST). 

Se mostrará la pantalla MULTIDIFUSIÓN (MULTICAST). Vea la Figura 4–210. 

Figura 4–210 

 

Paso 2: Configure los ajustes para los parámetros de multidifusión. Vea la Tabla 4–59. 

Tabla 4–59 

Parámetro Descripción 

Habilitar Habilite la función de multidifusión. 

Dirección IP 
Introduzca la dirección IP que desee utilizar como IP de multidifusión. 

La dirección IP va desde 224.0.0.0 hasta 239.255.255.255. 

Puerto 
Introduzca el puerto para la multidifusión. El puerto va desde 1025 

hasta 65000. 

Paso 3: Haga clic sobre Aplicar (Apply) para completar los ajustes. 

Puede utilizar la dirección IP de multidifusión para iniciar sesión en la web. 

En el cuadro de diálogo de inicio de sesión en la web, en la lista Tipo (Type), seleccione 

MULTIDIFUSIÓN (MULTICAST). La web obtendrá automáticamente la dirección IP de 

multidifusión y se unirá. A continuación, podrá ver el vídeo a través de la función de 

multidifusión. 
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 Centro de alarmas 

Puede configurar el servidor del centro de alarmas para recibir información sobre la alarma 

cargada. Para utilizar esta función, debe marcar la casilla Carga de alarma (Alarm Upload). 

Paso 1: Seleccione Menú principal > RED > CENTRO DE ALARMAS (Main Menu > 

NETWORK > ALARM CENTER). 

Se mostrará la pantalla CENTRO DE ALARMAS (ALARM CENTER). Vea la Figura 4–211. 

Figura 4–211 

 

Paso 2: Configure los ajustes para los parámetros del centro de alarmas. Vea la  

Tabla 4–60. 

Tabla 4–60 

Parámetro Descripción 

Habilitar Habilite la función del centro de alarmas. 

Tipo de protocolo 

En la lista Tipo de protocolo (Protocol Type), seleccione el tipo 

de protocolo. CENTRO DE ALARMAS (ALARMA CENTER) es el 

predeterminado. 
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Parámetro Descripción 

IP del sistema 

anfitrión 

Puerto 

La dirección IP y el puerto de comunicación del ordenador 

instalado con el cliente de alarma. 

Hora de autoinforme 
En la lista Hora de autoinforme (Self-Report Time), seleccione el 

ciclo temporal y la hora específica de la carga de alarma. 

Paso 3: Haga clic sobre Aplicar (Apply) para completar los ajustes. 

 Registro 

Puede registrar el dispositivo en el servidor proxy especificado que actúe como tráfico 

para facilitar al software cliente acceder al dispositivo. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > RED > REGISTRO (Main Menu > NETWORK > 

REGISTER). 

Aparecerá la interfaz de REGISTRO (REGISTER). Vea la Figura 4–212. 

Figura 4–212 

 

Paso 2: Configure los ajustes para los parámetros de registro. Vea la Tabla 4–61. 
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Tabla 4–61 

Función Descripción 

Habilitar Habilite la función de registro. 

Dirección IP del 

servidor 

Introduzca la dirección IP o el dominio del servidor en el que 

desee registrar el dispositivo. 

Puerto Introduzca el puerto del servidor. 

ID de subservicio Esta ID es asignada por el servidor y utilizada para el dispositivo. 

Paso 3: Haga clic sobre Aplicar (Apply) para completar los ajustes. 

 P2P 

P2P es un tipo tecnología de penetración de red privada. No necesita solicitar un 

nombre de dominio dinámico, realizar una asignación de puertos o implementar un 

servidor de tránsito. Puede agregar dispositivos NVR de la siguiente manera para 

administrar varios dispositivos NVR al mismo tiempo. 

 Escanee el código QR, descargue la aplicación móvil y seguidamente registre 

una cuenta. Si desea más información, consulte Funcionamiento de la 

aplicación móvil.

 Inicie sesión en www.gotop2p.com, registre una cuenta y seguidamente agregue 
el dispositivo a través del número de serie.

Si desea más información, vea Introducción a las operaciones P2P 

 

Conecte el dispositivo NVR a Internet; de lo contrario, es posible que el P2P no 
funcione correctamente.  

Paso 1: Seleccione Menú principal> RED> P2P (Main Menu > NETWORK > P2P). 

Aparecerá la interfaz de P2P. Vea la Figura 4–213. 

http://www.gotop2p.com/
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Figura 4–213 

 

 

Paso 2: Habilite la función P2P. 

 

Después de habilitar la función P2P y conectarse a Internet, el sistema recopilará su 

información para el acceso remoto. Dicha información incluye entre otros, la dirección de 

correo electrónico, la dirección MAC y el número de serie del dispositivo. 

Puede comenzar a añadir el dispositivo. 

 Cliente de teléfono móvil: Use su teléfono móvil para escanear el código QR y 

añadir el dispositivo al Cliente del teléfono móvil y, a continuación, podrá iniciar el 

acceso al dispositivo.

 Plataforma: Obtenga el núm. de serie del dispositivo escaneando el código QR. 

Entre en la plataforma de gestión de P2P y añada el núm. de serie del dispositivo 

en la plataforma. Ahora podrá acceder y administrar el dispositivo en la WAN. 

Para más información, consulte el manual de funcionamiento P2P. 

 

Una vez en el menú principal, también puede introducir el código QR del cliente del teléfono 

móvil y el núm. de serie del dispositivo haciendo clic sobre  en la parte superior derecha 

de la interfaz. 

 

Escanee el código 
QR que aparece en 
la interfaz real. 

Código R en la 

interfaz real 

 Scan the QR 
code on the 
actual interface. 

Escanee el código 
QR que aparece en 
la interfaz real. 
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Para usar esta función, tome como ejemplo cómo añadir el dispositivo en el cliente del 

teléfono móvil. 

 

4.12.11.1 Funcionamiento de la aplicación móvil 

Los siguientes contenidos aparecen en el ejemplo de la aplicación móvil. 

Paso 1: Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación móvil.  

Paso 2: Seleccione Cámara e ingrese a la interfaz principal. 

Paso 3: Registre el dispositivo en la aplicación móvil: 

1) Haga clic en  y seleccione Administrador de dispositivos. Vea la 
Figura 4–214. 

Figura 4–214 

 

2) Haga clic en  e ingrese a la interfaz Agregar dispositivo.  

 

La aplicación móvil admitirá que el dispositivo se inicie. 

3) Seleccione Dispositivo con cable > P2P (Wired Device > P2P) para 
ingresar a la interfaz P2P. 

4) Haga clic en el icono del código QR detrás del Número de serie para 
ingresar a la interfaz de escaneo del código QR. 

5) Escanee la etiqueta del dispositivo o escanee el código QR SN obtenido 

seleccionando Menú principal > Red > P2P (Main Menu > Network > 

P2P). Si el escaneo se ha realizado correctamente, el número de serie del 

dispositivo aparecerá en el elemento "número de serie". 

6) Ingrese nombre y contraseña. 

Paso 4: Después del registro del dispositivo en la aplicación móvil, haga clic en Iniciar vista 

previa para poder ver la pantalla del monitor. 
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 802.1X 

El dispositivo debe pasar la certificación 802.1x para ingresar a la LAN.  

Paso 1: Seleccione Menú principal > RED > 802.1x (Main Menu > NETWORK > 802.1x). 

Se muestra la interfaz 802.1x. Vea la Figura 4–215 o la Figura 4–216. 

Figura 4–215 
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Figura 4–216 

 

Paso 2: Seleccione la tarjeta Ethernet que desea certificar. 

Paso 3: Seleccione Habilitar (Enable) y configure el parámetro Vea la Tabla 4–62. 

Tabla 4–62 

Parámetro Descripción 

Autenticación 

 PEAP: siglas en inglés de protocolo de autenticación extensible 

protegido. 

 TLS: Seguridad de la capa de transporte (TLS, por sus siglas en 

inglés). Proporcione privacidad e integridad de datos entre dos 

programas de aplicaciones de comunicaciones. 

Identidad Se puede configurar cuando la Atenticación (Authentication) es TLS. 

Certificado  

de CA 

Habilítelo y haga clic en Examinar (Browse) para importar el certificado 

de CA desde la memoria USB. 

NombreUsuario El nombre de usuario estará autorizado en el servidor. 

Contraseña Contraseña del nombre de usuario correspondiente. 

Certificado de 

cliente Si la Autenticación (Authentication) es TLS, haga clic en Examinar 

(Browse) para importar desde la memoria USB. 
Clave privada 

Contraseña de 

clave privada 
Se puede configurar cuando la Atenticación (Authentication) es TLS. 
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Paso 4: Haga clic sobre Aplicar (Apply) para completar los ajustes. 

4.13 Almacenamiento 

Puede administrar los recursos de almacenamiento (como el archivo de registro) y el 

espacio de almacenamiento. Para que pueda utilizarlo y mejorar el uso del espacio de 

almacenamiento con facilidad. 

 Básico 

Puede establecer parámetros básicos de almacenamiento. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > ALMACENAMIENTO > BÁSICO (Main Menu > 

STORAGE > BASIC). 

Aparecerá la interfaz Básico (Basic). Vea la Figura 4–217. 

Figura 4–217 

 
Paso 2: Defina los parámetros. Vea la Tabla 4–63. 
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Tabla 4–63 

Parámetro Descripción 

Disco duro lleno 

Configure los ajustes para la situación en la que todos los discos 

de lectura/escritura estén llenos y no haya más espacio libre. 

 Seleccione la opción Parar grabación (Stop Record) para 

detener la grabación 

 Seleccione Sobrescribir (Overwrite) para sobrescribir los 

archivos de vídeo grabados desde el más antiguo. 

Modo paquete Configure la duración y el tamaño de cada vídeo grabado. 

Eliminar 

automáticamente 

archivos antiguos 

Configure si desea eliminar los archivos antiguos y, en caso 

afirmativo, configure los días. 

 

¡El archivo de eliminación automática no se puede recuperar! 

Paso 3: Haga clic en Aplicar (Apply) o Guardar (Save) para completar la configuración. 

 Programación 

Puede configurar una grabación programada y una fotografía programada. NVR puede 

grabar o tomar fotos de la forma en que usted lo haya establecido. Para obtener más 

información, consulte "4.1.4.6.1 Programación de grabación" y "4.1.4.6.2 Programación 

de instantáneas". 

 Disco duro 

Puede ver y configurar las propiedades del HDD y formatear el HDD. 

Puede ver el tipo de HDD, el estado, capacidad, etc. Se incluyen las operaciones para 

formatear y cambiar las propiedades del HDD (lectura y escritura/solo 

lectura/redundancia). 

 Para evitar que los archivos se sobrescriban en el futuro, puede configurar el 

HDD como de solo lectura.

 Para hacer una copia de seguridad del archivo de vídeo grabado, 

puede configurar el HDD como HDD redundante.

Paso 1: Seleccione Menú principal > Almacenamiento > ADMINISTRADOR DEL DISCO 

DURO (Main Menu > Storage > HDD MANAGER).

Se mostrará la pantalla ADMINISTRADOR DEL DISCO DURO (HDD MANAGER). Vea la 

Figura 4–218. 
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Figura 4–218 

 

Paso 2: Seleccione un HDD y seguidamente seleccione una hora en la lista desplegable. 

Paso 3: Haga clic en el botón Aplicar (Apply) para completar la configuración. El sistema 

debe reiniciarse para activar la configuración actual si desea formatear el HDD. 

 Control de grabación 

Después de configurar la función de grabación programada o de fotografía programada, 

configure la función de grabación/fotografía automática para que el NVR pueda grabar o 

capturar una foto instantáneamente. Para obtener más información, consulte "4.1.4.6.3 

Control de grabación". 

 Avanzado (Grupo de HDD) 

Puede configurar el grupo HDD y la configuración del grupo HDD para el uso de 

transmisión principal, secundaria e instantánea. 

 

Cuando configure el grupo HDD, configure un HDD para cada canal; de lo contrario, el NVR 

no podrá guardar la configuración actual. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > ALMACENAMIENTO > AVANZADO (Main Menu > 

STORAGE > ADVANCED). 

Aparecerá la interfaz de AVANZADO (ADVANCED). Vea la Figura 4–219. 
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Figura 4–219 

 

Paso 2: Seleccione el grupo para cada grupo de HDD y seguidamente haga clic en 

Guardar (Save) para guardar la configuración. 

Después de configurar el grupo HDD, en la pestaña Transmisión principal (Main Stream), 

la pestaña Transmisión secundaria (Sub Stream) y la pestaña Fotografía (Snapshot), 

configure los ajustes para guardar la transmisión principal, la transmisión secundaria y la 

instantánea en un grupo HDD diferente según lo haya seleccionado. 

 Detectar HDD 

 

Esta función es solo para algunos productos de la serie. 

La función de detección de HDD es para detectar el estado actual del HDD, de modo que 

pueda entender claramente el rendimiento del HDD y pueda sustituir el HDD defectuoso. 

Hay dos tipos de detecciones: 

 Detección rápida es detectarlo a través de los archivos del sistema universal. El 

sistema puede completar rápidamente un rastreo del HDD. Si desea usar esta 

función, asegúrese de que se está utilizando el HDD en ese momento. Si se 

extrae el HDD de otro dispositivo, asegúrese de que el HDD almacena los 

archivos de grabación cuando está instalado en el dispositivo actual.

 La detección global adapta un modo Windows de exploración. Tardará más y puede 

afectar al HDD que esté grabando.
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4.13.6.1 Detección manual 

Paso 1: Seleccione Menú principal > ALMACENAMIENTO > DETECCIÓN DE HDD > 

Detección manual (Main Menu > STORAGE > HDD DETECT > Manual Detect). 

Aparecerá la interfaz Detección manual (Manual Detect). Vea la Figura 4–220. 

Figura 4–220 

 
Paso 2: En la lista Tipo (Type), seleccione Detección de área clave (Key Area Detect) o 

Detección global (Global Detect). En la lista Disco duro (HDD), seleccione el disco duro 

que desee detectar. 

Paso 3: Haga clic en Iniciar la detección (Start Detect). 

El sistema comienza a detectar el HDD y muestra la información de detección. 

 

Cuando el sistema detecte el HDD, haga clic en Detener detección (Stop Detect) para 

detener la detección actual. Haga clic en Iniciar detección (Start Detect) para volver a 

detectar.  

4.13.6.2 Informe de detección 

Tras de operación de detección, usted puede ver el informe de detección y la información 

que contiene. Reemplace el disco duro defectuoso en caso de pérdida de datos. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > ALMACENAMIENTO > DETECCIÓN DE HDD > 

Detectar informe (Main Menu > STORAGE > HDD DETECT > Detect Report). 

Se muestra la interfaz Detectar informe (Detect Report). Vea la Figura 4–221. 
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Figura 4–221 

 

Paso 2: Haga clic sobre . 

Se mostrará la interfaz Detalles (Details). Puede ver los resultados de la detección y los 

informes S.M.A.R.T. Vea la Figura 4–222 y la Figura 4–223. 
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Figura 4–222 

 

Figura 4–223 
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 RAID 

RAID (matriz redundante de discos independientes) es una tecnología de 

virtualización de almacenamiento de datos que combina múltiples componentes 

físicos de HDD en una sola unidad lógica para lograr una redundancia de datos, 

mejora del rendimiento o ambas cosas. 

 

 La función RAID solo está disponible para algunos productos de la serie. Puede 

encontrar pequeñas diferencias en la interfaz de usuario. 

 El NVR es compatible con RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 y RAID 10. El disco de 

repuesto local es compatible con RAID1, RAID5, RAID6 y RAID10. 

Para la capacidad de disco necesaria para cada tipo de RAID. Vea la Tabla 4–64. 

Tabla 4–64 

Tipo de RAID Capacidad del disco necesaria 

RAID0 Al menos 2. 

RAID1 Solo 2. 

RAID5 Al menos 3, y se recomienda el uso de 4 a 6 discos. 

RAID6 Al menos 4. 

RAID10 Al menos 4. 

4.13.7.1 Gestor de creación 

RAID cuenta con diferentes niveles (como RAID5, RAID6). Cada nivel tiene diferente 

protección de datos, disponibilidad de datos y grado de rendimiento. 

Puede crear RAID manualmente o simplemente hacer clic en un botón para crear RAID. 

Para la función crear RAID, puede seleccionar el HDD físico que no esté incluido en un 

grupo RAID o el array de discos utilizados para crear el RAID5. Puede consultar la 

soluciones siguientes: 

 No hay RAID ni disco de repuesto: El sistema crea directamente el RAID5 y crea 

un disco de repuesto al mismo tiempo. 

 No hay RAID, pero si hay disco de repuesto: El sistema solo crea el RAID5. 

Utiliza el disco de repuesto anterior. 

 Hay RAID: El sistema anula la configuración del RAID anterior y crea el nuevo 

RAID5. El sistema crea un disco de repuesto si no había uno. El sistema usa el 

disco de repuesto anterior si hay un disco de repuesto disponible. 

 En segundo plano se formateará el disco virtual. 

 

Puede crear diferentes tipos de RAID según sea necesario. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > ALMACENAMIENTO > RAID > RAID (Main Menu > 

STORAGE > RAID > RAID).  

Se muestra la interfaz del RAID. Vea la Figura 4–224. 
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Figura 4–224 

 

Paso 2: Puede hacer clic en Crear RAID (Create RAID) o en Crear manualmente 

(Create Manually) y se formatearán todos los discos involucrados. 

 Haga clic en Crear RAID (Create RAID) y el sistema creará el RAID 
automáticamente. 

 Si no hay ningún RAID existente ni disco de reserva, el sistema creará 

automáticamente el RAID5 y un disco de reserva.

 Si no hay ningún RAID existente pero si hay un disco de reserva, el sistema 

creará automáticamente solo el RAID5 y usará el disco de reserva existente.

 Si ya existe un RAID y un disco de reserva, el sistema eliminará el RAID 

original y creará automáticamente el RAID5 con todos los discos y usará 

el disco de reserva existente.

 Haga clic en Crear manualmente (Create Manually). 

1) Seleccione el tipo de RAID y los discos según las instrucciones del 
sistema. 

2) Haga clic en Crear manualmente (Create Manually) y, a continuación, 
se mostrará el aviso de formateo de discos. 

3) Haga clic sobre Aceptar (OK). 

Paso 3: Después de crear el RAID, los discos tienen que sincronizarse entre sí para finalizar 

el proceso. Para los RAID5 y RAID6, es posible seleccionar modos de trabajo diferentes. 

 Autoadaptativo: Ajusta automáticamente la velocidad de sincronización 

del RAID según el estado de la actividad. 
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 Cuando no hay ninguna actividad en marcha, la sincronización se 
realiza a alta velocidad.

 Cuando hay alguna actividad en marcha, la sincronización se realiza 
a baja velocidad.

 Sincronizar primero: La prioridad de recursos se asigna a la 
sincronización del RAID. 

 El negocio primero: La prioridad de recursos se asigna a la actividad 
del sistema. 

 Saldo: Los recursos se distribuyen uniformemente entre la sincronización 
del RAID y las actividades del sistema. 

 

4.13.7.2 Información del RAID 

Puede ver la información RAID existente, incluido el tipo, el espacio en disco, el disco de 

repuesto y el estado. Seleccione Menú principal > ALMACENAMIENTO > RAID > 

Información RAID (Main Menu > STORAGE > RAID > RAID info). 

Aparecerá la interfaz Información RAID (RAID info). Vea la Figura 4–225. 

Figura 4–225 

 

4.13.7.3 Disco de repuesto 

Puede agregar un disco de repuesto a un disco específico del RAID o a todo el RAID, y el 

disco de repuesto se activará si algún disco falla. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > ALMACENAMIENTO > RAID > Disco de repuesto 

(Main Menu > STORAGE > RAID > Hotspare Disk).  



 

Funcionamiento básico local 341 
 

Aparecerá la interfaz Información RAID (Hotspare Disk). Vea la Figura 4–226. 

Figura 4–226 

 

Paso 2: Haga clic en el icono  de detrás del disco. 

Paso 3: Aparecerá la interfaz Nuevo disco de repuesto (New Hotspare). Consulte  

Figura 4–227 (Nuevo disco de repuesto (local)) o Figura 4–228 (Nuevo disco de repuesto 

(global)). 

Figura 4–227 

 



 

Funcionamiento básico local 342 
 

Figura 4–228 

 

Paso 4: Puede seleccionar Disco de repuesto local (Local Hotspare) o Disco de 
repuesto global (Global Hotspare). 

 Disco de repuesto local: seleccione el disco de destino y el nuevo disco servirá 

como disco de repuesto del disco seleccionado. 

 Disco de repuesto global: el nuevo disco servirá como disco de repuesto de todo 

el RAID. 

Paso 5: Haga clic sobre Aceptar (OK). 

 

Haga clic en  detrás de un disco de repuesto para eliminarlo. 

 
 

 Estimación de grabación 

La función de estimación de grabación le permite calcular cuánto tiempo puede grabar  

un vídeo según la capacidad del disco duro y también le permite calcular la capacidad 

requerida del disco duro según el periodo de grabación. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > ALMACENAMIENTO > ESTIMACIÓN DE 

GRABACIÓN (Main Menu > STORAGE > REC ESTIMATE). 

Se mostrará la pantalla ESTIMACIÓN DE GRABACIÓN (REC ESTIMATE). Vea la  

Figura 4–229. 
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Figura 4–229 

 
 

Paso 2: Haga clic sobre . 

Se mostrará el cuadro de diálogo Editar (Edit). Vea la Figura 4–230. 

Puede configurar la Resolución, la Velocidad de fotogramas, la Velocidad de bits y el 

Tiempo de grabación (Resolution, Frame Rate, Bit Rate and Record Time) para el canal 

seleccionado. 

Figura 4–230 

 

Paso 3: Haga clic sobre Aplicar (Apply) para guardar los ajustes. 

A continuación, el sistema calculará el periodo de tiempo durante el cual se puede utilizar el 

almacenamiento según los ajustes de los canales y la capacidad del disco duro. 

 

Haga clic sobre Copiar (Copy) para copiar la configuración a otros canales. 
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4.13.8.1 Calcular tiempo de grabación 

 

Paso 1: En la pantalla ESTIMACIÓN DE GRABACIÓN (REC ESTIMATE), haga clic en la 

pestaña Espacio conocido (Known Space). 

Se mostrará la pantalla Espacio conocido (Known Space). Vea la Figura 4–231. 

Figura 4–231 

 
Paso 2: Haga clic en Seleccionar (Select). 

Se mostrará la pantalla Seleccionar discos duros (Select HDD(s)). 

Paso 3: Marque la casilla de los discos duros que desee calcular. 

En la pestaña Espacio conocido (Known Space), en la casilla Tiempo (Time) se mostrará 

el tiempo de grabación. Vea la Figura 4–232. 

Figura 4–232 

 

 

4.13.8.2 Calcular la capacidad del disco duro para el almacenamiento 

Paso 1: En la pantalla ESTIMACIÓN DE GRABACIÓN (REC ESTIMATE), haga clic 

en la pestaña Tiempo conocido (Known Time). 

Se mostrará la pantalla Tiempo conocido (Known Time). Vea la Figura 4–233. 

Figura 4–233 

 

Paso 2: En la casilla Tiempo (Time), introduzca el periodo de tiempo que desee grabar.  

En la casilla Capacidad (Capacity), se mostrará la capacidad del disco duro necesaria. 

 FTP 

Puede almacenar y ver los vídeos grabados y las instantáneas en el servidor FTP. 
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4.13.9.1 Preparaciones 

Compre o descargue un servidor FTP (Protocolo de transferencia de archivos) e instálelo 

en su PC. 

 

Para el usuario FTP creado, debe establecer el permiso de escritura. Si no lo hace, la carga 

de los vídeos grabados y las instantáneas generará un error. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > ALMACENAMIENTO > FTP (Main Menu > 

STORAGE > FTP). 

Se muestra la interfaz de FTP. Vea la Figura 4–234. 

Figura 4–234 

 

Paso 2: Configure los ajustes para los parámetros de los ajustes de FTP. Vea la  

Tabla 4–65. 

Tabla 4–65 

Parámetro Descripción 

Habilitar  Habilite la función de carga FTP. 

Tipo de FTP 
 Seleccione un tipo de FTP. 
 FTP: transmisión de texto plano. 
 SFTP: transmisión cifrada (recomendada). 

Servidor Dirección IP del servidor FTP. 

Puerto  FTP: El predeterminado es 21. 
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Parámetro Descripción 

 SFTP: El predeterminado es 22. 

Anónimo Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para iniciar la 
sesión en el servidor FTP. Habilitando la función de anonimato, 
podrá iniciar la sesión de manera anónima sin introducir nombre 
de usuario ni contraseña. 

Nombre de usuario 

Contraseña 

Directorio remoto 

Cree una carpeta en el servidor FTP. 
 Si no introduce el nombre del directorio remoto, el sistema 

creará automáticamente las carpetas según la IP y la hora. 
 Si introduce el nombre del directorio remoto, el sistema 

creará primero la carpeta con el nombre introducido debajo 
del directorio raíz de FTP y, a continuación, creará 
automáticamente las carpetas según la IP y la hora. 

Duración del  
archivo (MB) 

Introduzca la duración del archivo grabado cargado. 
 Si la duración introducida es menor que la duración del 

vídeo grabado, solo se podrá cargar una sección del vídeo 
grabado. 

 Si la duración introducida es mayor que la duración del 
vídeo grabado, se podrá cargar todo el vídeo grabado. 

 Si la duración introducida es 0, se cargará todo el vídeo 
grabado. 

Intervalo de carga  
de imagen (s) 

 Si este intervalo es mayor que el intervalo de instantáneas, 
el sistema cargará la última instantánea. Por ejemplo, si el 
intervalo es de 5 segundos y el intervalo de instantáneas es 
de 2 segundos por instantánea, el sistema cargará la última 
instantánea cada 5 segundos. 

 Si este intervalo es menor que el intervalo de instantáneas, 
el sistema cargará la instantánea según el intervalo de 
instantáneas. Por ejemplo, si el intervalo es de 5 segundos 
y el intervalo de instantáneas es de 10 segundos por 
instantánea, el sistema cargará la instantánea cada 
10 segundos. 

 Para configurar el intervalo de instantáneas, seleccione 
Menú principal > CÁMARA > CODIFICAR > Instantánea 
(Main Menu > CAMERA > ENCODE > Snapshot). 

Canal Seleccione el canal al que desee aplicar los ajustes FTP. 

Día de la semana Seleccione el día de la semana y establezca el periodo de 
tiempo en el cual desee cargar los archivos grabados. Puede 
establecer dos periodos para cada día de la semana. Periodo 1, Periodo 2 

Tipo de grabación 
Seleccione el tipo de grabación (alarma, inteligente, DM o 
general) que desee cargar. El tipo de grabación seleccionado se 
cargará durante el periodo de tiempo configurado. 

Paso 3: Haga clic en Probar (Test). 

El sistema muestra un mensaje indicando si se ha realizado correctamente o no. Si falla, 

verifique la conexión de red o las configuraciones. 

Paso 4: Haga clic sobre Aplicar (Apply) para completar los ajustes. 

4.14 Sistema 

 General 

Puede configurar la información general del dispositivo. Incluye información del dispositivo, 

fecha del sistema. Consulte "4.1.4.1 General" para obtener información detallada. 
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 RS232 

Después de configurar los parámetros RS-232, el NVR puede usar el puerto COM para 

conectarse a otro dispositivo para eliminar los errores y operar. 

Paso 1: Seleccione MENÚ PRINCIPAL > SISTEMA > RS232 (MAIN MENU > 

SYSTEM >RS232). 

Aparecerá la interfaz de RS232 (RS232). Vea la Figura 4–235. 

Figura 4–235 

 

Paso 2: Configure los parámetros. Vea la Tabla 4–66. 
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Tabla 4–66 

Parámetro Descripción 

Función 

Seleccione el protocolo de control del puerto en serie. 

 Consola: Actualice el programa y elimine los errores con la 
consola y el software del mini terminal. 

 Teclado: Controla este dispositivo con un teclado especial. 

 Adaptador: Conéctese directamente con el PC para una 
transmisión transparente de datos. 

 Protocolo COM: Configure la función para el protocolo COM, 
para superponer el número de tarjeta. 

 Matriz PTZ: Conecte el control de matriz. 

 

 Diferentes productos de la serie son compatibles con 
diferentes funciones RS232. El producto real prevalecerá. 

Tasa de baudios Seleccione la tasa de baudios, que es 115200 por defecto. 

Bit de datos Varía de 5 a 8, que es 8 por defecto. 

Bit de parada Incluye 1 y 2. 

Paridad Incluye ninguno, impar, par, marca y nulo. 

Paso 3: Haga clic sobre Aplicar (Apply). 

 Seguridad 

4.14.3.1 Cortafuegos 

Paso 1: Seleccione Menú principal> SISTEMA> SEGURIDAD> Cortafuegos (Main Menu > 

SYSTEM > SECURITY > Firewall).  

Se mostrará la pantalla Cortafuegos (Firewall). Vea la Figura 4–236. 
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Figura 4–236 

 
Paso 2: Seleccione Habilitar (Enable) para habilitar la función en la lista Tipo (Type).  

Paso 3: Configure los parámetros. Vea la Tabla 4–67. 

Tabla 4–67 

Parámetro Descripción 

Tipo 

En la lista Tipo, puede seleccionar Acceso a la red, Sincronizar 
lista blanca de tiempo, Prohibir ping y Semi unirse. 

 Acceso a la red: Configure el derecho de acceso del host IP. 

 Sincronizar lista blanca de tiempo: Permita que el host IP 
designado se sincronice o cambie la hora del dispositivo. 
Evite que varios hosts IP sincronicen la hora del sistema 
con un dispositivo repetidamente. 

 Prohibir Ping: El dispositivo no responde a las solicitudes 
de ping. 

 Semi unirse: Proteja el funcionamiento del dispositivo del 
ataque de hackers. 

Modo 

El modo se puede configurar cuando el Tipo es Acceso a la red. 

 Si Sitios de confianza está habilitado, podrá visitar el puerto 
del dispositivo con hosts IP/MAC en Sitios de confianza. 

 Si Sitios bloqueados está habilitado, no podrá visitar el puerto 
del dispositivo con hosts IP/MAC en Sitios bloqueados. 
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Parámetro Descripción 

Agregar 
Cuando Tipo es Acceso a la red, puede configurar la Dirección 
IP, el Segmento IP y la Dirección MAC. 

Dirección IP Ingrese la dirección IP, el puerto de inicio y el puerto de 
finalización permitidos o prohibidos. 

 

Cuando Tipo es Dirección IP, se pueden configurar. El puerto de 
inicio y el puerto de finalización solo se pueden configurar en 
Tipo de acceso a la red. 

Puerto de inicio 

Puerto de finalización 

Dirección inicial Ingrese la dirección de inicio y la dirección de finalización del 
segmento IP. 

 

Cuando Tipo es Segmento IP, se pueden configurar. 
Dirección final 

Dirección MAC 

Ingrese la dirección MAC que está permitida o prohibida. 

 

Cuando Tipo es Dirección MAC, se puede configura 

Paso 4: Haga clic sobre Aplicar (Apply) para completar los ajustes. 

4.14.3.2 Servicio del sistema 

Puede habilitar o inhabilitar los servicios internos del sistema. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > SISTEMA > SEGURIDAD > Servicio del 

sistema (Main Menu > SYSTEM > SECURITY > System Service). 

Se mostrará la pantalla Servicio del sistema (System Service). Vea la Figura 4–237. 
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Figura 4–237 

 

Paso 2: Seleccione Habilitar (Enable) para habilitar la función en la lista Tipo (Type).  

Paso 3: Configure los parámetros. Vea la Tabla 4–68. 

Tabla 4–68 

Parámetro Descripción 

Notificación por teléfono 
móvil 

Después de habilitar esta función, la alarma activada por el 
NVR se puede enviar al teléfono móvil. Esta función está 
habilitada de manera predeterminada. 

CGI 

Si esta función está habilitada, los dispositivos remotos se 
pueden agregar a través del protocolo CGI. 

 

Esta función está habilitada de manera predeterminada. 

ONVIF 

Si esta función está habilitada, los dispositivos remotos se 
pueden agregar a través del protocolo ONVIF. 

 

Esta función está habilitada de manera predeterminada. 

Transmisión de 
audio/vídeo 

Habilite o inhabilite el cifrado de la transmisión de audio y 
vídeo. Si está habilitado, asegúrese de que los dispositivos 
o el software sean compatibles con el cifrado. 
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Paso 4: Haga clic sobre Aplicar (Apply) para completar los ajustes. 

4.15 Cuenta 

Puede administrar usuarios, grupos de usuarios y usuarios ONVIF, establecer preguntas de 

seguridad de administrador. 

 Para el nombre de usuario, la longitud máxima es de 31 bytes y para el grupo de 

usuarios, la longitud máxima es de 15 bytes. El nombre de usuario solo puede contener 

letras en inglés, números y “_”、“@”、“.”. 

 La cantidad de usuarios predeterminada es 64 y la cantidad de grupos predeterminada 

es 20. La cuenta del sistema adopta dos niveles de administración: grupo y usuario. 

Las autorizaciones de usuario serán más pequeñas que las autorizaciones de grupo 

(las autorizaciones de usuario administrador se establecen por defecto). 

 Para la administración de grupos o usuarios, hay dos niveles: administrador y usuario. 

El nombre de usuario será único y un usuario solo pertenecerá a un grupo. 

 Usuario 

4.15.1.1 Agregar usuario 

Paso 1: Seleccione Menú principal > CUENTA > Usuario (Main Menu > ACCOUNT > User). 

Aparecerá la interfaz de Usuario (User). Vea la Figura 4–238. 

Figura 4–238 

 

Paso 2: Haga clic en el botón Agregar usuario (Add User) en Figura 4–238. 
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Se mostrará la pantalla Agregar usuario (Add User). Vea la Figura 4–239. 

Figura 4–239 

 

Paso 3: Introduzca el nombre de usuario (User Name) y la contraseña (Password) y luego 

seleccione el grupo (Group) al que pertenece en la lista desplegable. 

Después podrá señalar los derechos correspondientes para el usuario actual. Vea la  

Tabla 4–69. 

Tabla 4–69 

Parámetro Descripción 

Nombre de usuario Introduzca un nombre de usuario y una contraseña para la cuenta. 

Contraseña 

Confirmar contraseña Vuelva a introducir la contraseña. 

Nota Opcional. 

Introduzca una descripción de la cuenta. 

MAC de usuario Introduzca una dirección MAC de usuario. 

Grupo Seleccione un grupo para la cuenta. 

 

Los derechos de usuario deben incluirse en los permisos del grupo. 

Periodo Haga clic en Establecer (Set) para que se muestre la interfaz 
Establecer (Set). 

Defina un periodo durante el cual la nueva cuenta pueda iniciar 
sesión en el dispositivo. La nueva cuenta no podrá iniciar sesión 
en el dispositivo después del periodo establecido. 

Autoridad En el área Autoridad (Authority), seleccione las casillas de 
verificación en la pestaña Sistema (System), 

Pestaña Reproducción (Playback) y pestaña Monitor (Monitor). 

 

Para administrar la cuenta de usuario fácilmente, al definir la 
autoridad de la cuenta de usuario, se recomienda no otorgar la 
autoridad a la cuenta de usuario común superior a la cuenta de 
usuario avanzado. 

Paso 4: Haga clic en el botón Aceptar (OK). 



 

Funcionamiento básico local 354 
 

 

Haga clic en  para modificar la información del usuario correspondiente y haga clic  

para eliminar el usuario. 
 

4.15.1.2 Modificar la contraseña 

Paso 1: Seleccione Menú principal > CUENTA > Usuario (Main Menu > ACCOUNT > 

User), haga clic en  del usuario correspondiente. 

Se mostrará la pantalla Modificar usuario (Modify User). Vea la Figura 4–240. 

Figura 4–240 

 
Paso 2: Marque la casilla para habilitar la función Modificar contraseña (Modify 

Password). Ingrese la contraseña anterior y seguidamente ingrese la contraseña 

nueva dos veces. 

 

 Contraseña/Confirmar Contraseña: La contraseña varía de 8 a 32 digitales. 

Puede contener letras, números y caracteres especiales (excluyendo “'”, 

“" ”,“; ”,“: ”,“ & ”). La contraseña deberá contener al menos dos categorías. Por lo 

general, recomendamos una contraseña segura. 

 Para el usuario de la autoridad de la cuenta, puede modificar la contraseña de 

otro usuario.  

 CONTRASEÑA FUERTE RECOMENDADA: para la seguridad de su dispositivo, 

cree la contraseña segura que desee. También le recomendamos cambiar la 

contraseña periódicamente, especialmente en un sistema de alta seguridad.  

 Marque la casilla para habilitar la función Desbloquear patrón, haga clic en . 

Paso 3: Ingrese a la interfaz de Patrón de desbloqueo (Unlock Pattern) para configurar.  
Vea la Figura 4–241. 
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Figura 4–241 

 

Paso 4: Haga clic en Atrás (Back) 

 Grupo 

Paso 1: Seleccione Menú principal > CUENTA > Grupo (Main Menu > ACCOUNT > Group). 

Se muestra la interfaz de Grupo (Group). Vea la Figura 4–242. 

Figura 4–242 

 

Paso 2: Haga clic en el botón Agregar grupo (Add Group) en Figura 4–242. 

Se mostrará la pantalla Agregar grupo (Add Group). Vea la Figura 4–243. 
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Paso 3: Ingrese el nombre del grupo y seguidamente ingrese información de la nota si es 

necesario. Marque la casilla para seleccionar autoridades. 

Figura 4–243 

 

Paso 4: Haga clic sobre Aceptar (OK). 

 

Haga clic en  para modificar la información del grupo correspondiente y haga clic  

para eliminar el grupo. 

 

 Restablecer Contraseña 

Puede configurar preguntas y respuestas de seguridad. Después de responder 

correctamente las preguntas de seguridad, puede restablecer la contraseña de la cuenta de 

administrador. 

 

Esta función es solo para usuarios administradores.  

Paso 1: Seleccione Menú principal > CUENTA > RESTABLECER CONTRASEÑA  

(Main Menu > ACCOUNT > PASSWORD RESET). 

Se muestra la interfaz RESTABLECER CONTRASEÑA (PASSWORD RESET). Vea la 

Figura 4–244. 



 

Funcionamiento básico local 357 
 

Figura 4–244 

 
Paso 2: Marque la casilla para habilitar la función Restablecer contraseña (Reset 

password). 

 

Esta función está habilitada de manera predeterminada.  

Paso 3: Ingrese las preguntas y respuestas de seguridad adecuadas.  

Paso 4: Haga clic sobre Aceptar (OK). 

Después de configurar correctamente las preguntas de seguridad, puede responder las 

preguntas de seguridad para restablecer la contraseña de administrador. 

 Usuario ONVIF 

Cuando la cámara de un tercero está conectada con el NVR a través del usuario ONVIF, 

use la cuenta ONVIF verificada para conectarse al NVR. Aquí puede 

agregar/eliminar/modificar usuario 

 

 El usuario predeterminado de ONVIF es admin. Se crea después de iniciar el NVR.  

 Para algunos productos de la serie, la contraseña de usuario de ONVIF se modifica 

cuando se inicia la contraseña de administrador.  

Paso 1: Seleccione Menú principal > CUENTA > Usuario ONVIF (Main Menu > 

ACCOUNT > ONVIF User). 

Se mostrará la pantalla Usuario ONVIF (ONVIF User). Vea la Figura 4–245. 
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Figura 4–245 

 

Paso 2: Haga clic en el botón Agregar usuario (Add User). 

Se mostrará la pantalla Agregar usuario (Add User). Vea la Figura 4–246. 

Figura 4–246 

 

Paso 3: Establezca el nombre de usuario, la contraseña y seguidamente seleccione el 

grupo de la lista desplegable.  

Paso 4: Haga clic en Aceptar (OK) para completar la configuración. 
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Haga clic en  para modificar la información del usuario correspondiente y haga clic 

 para eliminar el usuario actual. 
 

4.16 Salida y pantalla 

 Pantalla 

Es posible configurar el efecto de visualización, como mostrar el título de la hora y el 

título del canal, ajustar la transparencia de la imagen y seleccionar la resolución. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > PANTALLA > Pantalla (Main Menu > DISPLAY > 

Display). 

Aparecerá la interfaz de Pantalla (Display). Vea la Figura 4–247. 

Figura 4–247 

 

Paso 2: Configure los ajustes de los parámetros de la pantalla. Vea la Tabla 4–70. 

Tabla 4–70 

Parámetro Descripción 

Transparencia 
Establezca la transparencia del menú local del dispositivo NVR. Cuanto 
mayor sea la transparencia, más transparente será el menú local. 
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Parámetro Descripción 

Visualización de 
hora/visualización 
de canales 

Seleccione la casilla de verificación y la fecha y hora del sistema se 
mostrarán en la pantalla de vista previa. 

Mejora de imagen 
Seleccione la casilla de verificación para optimizar los bordes de la 
imagen de vista previa. 

Regla IVS 

Seleccione la casilla de verificación para que se muestren las reglas 
IVS en la interfaz de vista previa. 

 

Esta función es solo para algunos productos de la serie. 

Escala original 
Haga clic en Configuración (Setting) y seleccione el canal para 
restaurar la imagen del canal correspondiente a la escala original. 

Pantalla principal 

Seleccione VGA + HDMI1 o HDMI2. 

 

Los diferentes dispositivos muestran diferentes contenidos. Ver la 
situación actual. 

Habilitar pantalla 
Seleccione la casilla de verificación para habilitar esta pantalla. La 
imagen solo se mostrará cuando la pantalla esté habilitada. 

Temperatura de 
prueba 

Marque la casilla para probar la temperatura del objeto, incluido el 
seguimiento de la temperatura alta/baja. 

Resolución Compatible con 1920×1080, 1280×1024 (predeterminado), 1280×720. 

N.º de pantalla 
Ingrese el número de la pantalla en la que desea configurar la entrada 
de audio. 

Canal Seleccione el número de canal. 

Entrada de audio Seleccione entre audio 1, audio 2 y salida de mezcla. 

Paso 3: Haga clic sobre Aplicar (Apply). 

 

 Recorrido 

Puede configurar un recorrido de los canales seleccionados para repetir la reproducción de 

vídeos. Los vídeos se muestran a su vez de acuerdo con el grupo de canales configurado 

en los ajustes de recorrido. El sistema muestra un grupo de canales durante un cierto 

período y seguidamente cambia automáticamente al siguiente grupo de canales. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > PANTALLA > Recorrido (Main Menu > DISPLAY > 

Tour). 

Se muestra la interfaz de recorrido (Tour). Vea la Figura 4–248. 
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Figura 4–248 

 

 
 

En la parte superior derecha de la pantalla de vista en directo, use el botón izquierdo del 

ratón o pulse la tecla Mayusc. para cambiar entre  (se permite el cambio de imagen) y 

 (no se permite el cambio de imagen) para activar / desactivar la función de recorrido. 

En la barra de navegación, haga clic sobre  para activar el recorrido y haga clic sobre 

 para desactivarlo. 

Paso 2: Configure los ajustes para los parámetros del recorrido. Vea la Tabla 4–71. 

Tabla 4–71 

Parámetro Descripción 

Habilitar Activa la función recorrido 

Intervalo (seg.) 
Introduce el tiempo que desea que cada grupo de canales se 
muestre en la pantalla. Es posible seleccionar un valor entre 5 hasta 
120 segundos, y el valor predeterminado es 5 segundos. 
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Parámetro Descripción 

Detección de 
vídeo, Alarma 

Selecciona la Vista 1 o la Vista 8 para el recorrido de Detección de 
movimiento y el recorrido de Alarma (eventos de alarma del 
sistema). 

División en 
ventanas 

En la lista Ventana dividida , selecciona Vista 1, Vista 4, Vista 8 
(View 1, View 4, View 8), u otros modos que sean compatibles con el 
dispositivo. 

Grupo de canales 

Muestra todos los grupos de canales bajo la configuración actual de 
Ventana dividida. 

 Añadir un grupo de canales: Haga clic sobre Añadir (Add), en el 
canal emergente Añadir grupo, seleccione los canales para 
formar un grupo y, a continuación, haga clic sobre Guardar 
(Save). 

 Eliminar un grupo de canales: Marque la casilla de verificación 
de cualquier grupo de canales y luego haga clic sobre Eliminar 
(Delete). 

 Editar un grupo de canales: Marque la casilla de verificación de 
cualquier grupo de canales y luego haga clic sobre Modificar 
(Modify), o haga doble clic sobre el grupo. Aparecerá el cuadro 
de diálogo para Modificar grupo de canales (Modify Channel 
Group). Es posible reagrupar los canales. 

 Haga clic sobre Mover arriba (Move up) o Mover abajo (Move 
down) para ajustar la posición del grupo de canales. 

Paso 3: Haga clic sobre Aplicar (Apply) para guardar los ajustes. 

 Pantalla personalizada 

Puede configurar el modo de división de vídeo personalizado. 

 

 Esta función está disponible solo para algunos productos de la serie. 

Consulte el producto real para obtener información detallada.  

 Dispositivo máx. admite 5 vídeos personalizados. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > PANTALLA > División personalizada  

(Main Menu > DISPLAY > Custom Split).

Se muestra la interfaz de División personalizada (Custom Split). Vea la Figura 4–249. 
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Figura 4–249 

 

Paso 2: Haga clic sobre  y después sobre  para 

seleccionar el modo básico. 

El sistema adopta el modo de ventana básico como el nuevo nombre de la ventana. Por 

ejemplo, si selecciona el modo de visualización 8, el nombre predeterminado es Split8. 

Desde el modo normal, arrastre el ratón en la presentación de vista previa y podrá fundir 

varias ventanas pequeñas en una, y así obtener el modo de división deseado. Vea la  

Figura 4–250. 

 

 Después de fusionar la ventana, el sistema adopta la cantidad restante de la 

ventana como nuevo nombre: Split6. 

 Seleccione la ventana que desea fusionar (resaltada en rojo), haga clic en  

para cancelar la fusión y restaurar el modo básico. 

 Haga clic en  para eliminar el modo de ventana personalizado. 
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Figura 4–250 

 

Paso 3: Haga clic en Aplicar (Apply) para salir. 

Después de la configuración, puede ir a la ventana de vista previa, haga clic con el botón 

derecho del ratón y seguidamente seleccione División personalizada (Custom Split). Vea 

la Figura 4–251. 

Figura 4–251 
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4.17 Audio 

La función de audio es para administrar archivos de audio y configurar la función de 

reproducción programada. Es para utilizar la función de activación de la difusión de audio. 

 

Esta función es solo para algunos productos de la serie.  

 Administrador de archivos 

Puede agregar, escuchar, cambiar el nombre y eliminar archivos de audio, así como 

configurar el volumen de audio. 

Paso 1: Seleccione Menú principal > AUDIO > Administrador De Archivos  

(Main Menu > AUDIO > File Manager). 

Se muestra la interfaz de Administrador de archivos (File Manager). Vea la Figura 4–252. 

Figura 4–252 

 

Paso 2: Haga clic sobre Agregar (Add). 

Aparecerá la interfaz de Añadir (Add). Vea la Figura 4–253. 

 

NVR admite puerto USB para importar solo archivos de audio.  
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Figura 4–253 

 

Paso 3: Seleccione el archivo de audio y seguidamente haga clic en Importar (Import). 

El sistema admite el formato de audio MP3 y PCM. 

Paso 4: Haga clic en Aceptar (OK) para empezar a importar los archivos de audio desde el 

dispositivo de almacenamiento USB. 

Si la importación se realiza correctamente, los archivos de audio se mostrarán en la pantalla 

Administrador De Archivos (File Manager). 

 Programación 

Puede configurar los ajustes para reproducir los archivos de audio durante el periodo de 

tiempo definido.  

Paso 1: Seleccione Menú principal > AUDIO > Calendario (Main Menu > AUDIO > 

Schedule). 

Aparecerá la interfaz de Programa (Schedule). Vea la Figura 4–254. 



 

Funcionamiento básico local 367 
 

Figura 4–254 

 

 

Paso 2: Configure los ajustes para los parámetros del calendario. Vea la Tabla 4–72. 

Tabla 4–72 

Parámetro Descripción 

Periodo En la casilla Periodo (Period), introduzca la hora. Marque la casilla 

para habilitar los ajustes. 

Puede configurar hasta seis periodos. 

Nombre del archivo En la lista Nombre del archivo (File Name), seleccione el archivo 

de audio que desee reproducir durante este periodo configurado. 

Intervalo En la casilla Intervalo (Interval), introduzca la hora en minutos para 

establecer la frecuencia con la que desee repetir la reproducción. 

Repetir Configure el número de veces que desee repetir la reproducción en 

el periodo definido. 

Salida Incluye dos opciones: MIC y audio. MIC es la opción predeterminada. 

La función MIC comparte el puerto con la función Talkback y esta 

última tiene prioridad. 

 

Algunos productos de la serie no disponen de puerto de audio.  

El producto real prevalecerá.  
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 El tiempo de finalización para la reproducción de audio depende del tamaño del 

archivo de audio y del intervalo configurado. 

 Prioridad de reproducción: Evento de alarma > Charla de audio > Escucha de 

prueba > Programar archivo de audio (Alarm event > Audio talk > Trial listening > 

Schedule audio file). 

Paso 3: Haga clic sobre Aplicar (Apply) para completar los ajustes.

 Difusión 

El sistema puede transmitir a la cámara o a un grupo de canales.  

Paso 1: Seleccione Menú principal > AUDIO> TRANSMISIÓN (Main Menu > AUDIO > 

BROADCAST). 

Aparecerá la interfaz de TPRANSMISIÓN (BROADCAST). Vea la Figura 4–255. 

Figura 4–255 

 

Paso 2: Haga clic en Agregar grupo (Add Group). 

Se mostrará la pantalla Agregar grupo (Add Group). Vea la Figura 4–256. 
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Figura 4–256 

 
Paso 3: Ingrese el nombre del grupo y seleccione uno o más canales.  

Paso 4: Haga clic en el botón Guardar (Save) para completar la configuración del 

grupo de transmisión. 

 

 En la interfaz de transmisión, haga clic  para cambiar la configuración del grupo, 

haga clic en  para eliminar el grupo.  

 Después de completar la configuración de transmisión, en la interfaz de vista previa, 

haga clic en  en la barra de navegación, el dispositivo muestra el cuadro de diálogo 

de transmisión. Seleccione un nombre de grupo y seguidamente haga clic  

para comenzar la transmisión. Vea la Figura 4–257. 

Figura 4–257 
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4.18 Ventana emergente del dispositivo USB 

Después de conectar un dispositivo USB, el sistema lo detectará automáticamente y 

mostrará el siguiente cuadro de diálogo emergente. Esto permite hacer copias de seguridad, 

registrar, configurar o actualizar el sistema cómodamente. Vea la Figura 4–258. 

Consulte "4.17.1 Administrador de archivos", "4.10.1 Registro", "4.10.4.2 IMP/EXP", y 

"4.10.4.4 Actualización del sistema" para obtener más información. 

Figura 4–258 

 
 

4.19 Apagado 

 

 Cuando vea el correspondiente cuadro de diálogo "Se está apagando el 

sistema…" no toque ningún botón de encendido/apagado.  

 No desenchufe el cable de alimentación ni toque el botón de apagado para 

apagar directamente el dispositivo cuando esté en funcionamiento 

(especialmente cuando esté grabando.) 

 Apague el dispositivo y luego desconecte el cable de alimentación antes de 
reemplazar el HDD.  

 

4.19.1.1 Usos 

 Desde el menú principal (recomendado) 

Paso 1: Haga clic en  en la esquina superior derecha. Vea la Figura 4–259. 
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Figura 4–259 

 

 

Paso 2: Seleccione Apagar (Shutdown). 

Dibuje el patrón de desbloqueo o la contraseña de entrada primero si no tiene autoridad 

para cerrar. Vea la Figura 4–260 o la Figura 4–261. 

Figura 4–260 
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Figura 4–261 

 

 
 Mando a distancia 

Pulse el botón de encendido del control remoto durante al menos 3 segundos. 

 Pulse el botón de encendido en el panel posterior del dispositivo. 

 

4.19.1.2 Reanudación automática tras fallo de alimentación 

El sistema puede respaldar automáticamente el archivo de vídeo y reanudar el estado de 

trabajo anterior después de un corte de energía. 
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5 Funcionamiento en la web 
 

 

 

 Las interfaces de conexión mostradas en el manual se usan para presentar las 

operaciones y sólo como referencia. La interfaz real podría ser diferente dependiendo del 

modelo que haya comprado. Si hay alguna inconsistencia entre el manual y el producto 

real, el producto real tendrá precedencia. 

 El manual es un documento general para la presentación del producto, por lo que 

pueden existir algunas funciones descritas para el dispositivo en el manual que no 

sean de aplicación en el modelo que haya comprado. 

 Además de la web, también puede usar su PSS (sistema de vigilancia profesional) 

para iniciar sesión en el dispositivo. Para obtener más información, consulte el manual 

del usuario de Smart PSS. 

5.1 Conexión a la red 

 

 La IP predeterminada de fábrica del dispositivo es 192.168.1.108. 

 El dispositivo es compatible con la supervisión en diferentes navegadores como Safari, 

Firefox, Google para realizar funciones como la supervisión multicanal, el control PTZ y 

las configuraciones de los parámetros del dispositivo. 

Paso 1: Asegúrese de que el dispositivo se haya conectado a la red. 

Paso 2: Configure la dirección IP, la máscara de subred y la pasarela para el ordenador y 

el dispositivo. Para obtener detalles sobre la configuración de red del dispositivo, consulte 

"4.12 Red". 

Paso 3: En su ordenador, compruebe la conexión de red del dispositivo utilizando "ping 

***.***.***.***". 

Habitualmente, el valor de retorno de TTL es 255. 

5.2 Inicio de sesión web 

Paso 1: Abra el navegador, ingrese la dirección IP del dispositivo y seguidamente pulse Intro. 

Se mostrará el cuadro de diálogo Iniciar sesión (Login). Vea la Figura 5–1. 
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Figura 5–1 

 

Paso 2: Introduzca el nombre de usuario y la contraseña. 

 

 La cuenta de administración predeterminada es admin. La contraseña es la que se ha 

configurado durante los ajustes iniciales. Para proteger su cuenta, le recomendamos 

que conserve su contraseña adecuadamente y la cambie con regularidad. 

 Haga clic en  para mostrar la contraseña. 

 Si olvida la contraseña, haga clic en Olvidé mi contraseña (Forgot Password) para 

restablecer la contraseña. Para obtener más información sobre cómo restablecer la 

contraseña, consulte "5.3 Recuperar Contraseña". 

Paso 3: Haga clic en Iniciar sesión (Login). 

5.3 Recuperar Contraseña 

En el caso de que olvide la contraseña de la cuenta de administrador, es posible restablecer la 

contraseña mediante los métodos siguientes. 

 Si la función de restablecimiento de contraseña está habilitada, puede usar el teléfono 

móvil para escanear el código QR en la interfaz local o la interfaz web para 

restablecer la contraseña. 

 Si la función de restablecimiento de contraseña está deshabilitada, el sistema le 

indicará que la función de restablecimiento de contraseña se encuentra deshabilitada. 

Para restablecer la contraseña, intente alguna de las siguientes vías: 

 Inicie sesión en la web con otra cuenta de usuario para habilitar la función de 
restablecimiento de contraseña. 

 Diríjase a la interfaz local para restablecer la contraseña. Para más información, 

consulte "4.1.3 Reiniciar Contraseña". 

Paso 1: Inicie sesión en la web del dispositivo. 

Se mostrará el cuadro de diálogo Iniciar sesión (Login). Vea la Figura 5–2. 
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Figura 5–2 

 

Paso 2: Haga clic en Ha olvidado la contraseña (Forgot Password). 

Se muestra la interfaz para Restablecer contraseña (Reset Password). Vea la Figura 5–3. 

Figura 5–3 

 

Paso 3: Haga clic sobre Aceptar (OK). 

Se mostrará la pantalla de tipo de restablecimiento. Vea la Figura 5–4. 
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Figura 5–4 

 

Paso 4: Siga las instrucciones en pantalla para escanear el código QR y obtener el código de 

seguridad. 

 

 Puede obtener el código de seguridad dos veces al escanear el mismo código QR.  

Si necesita volver a obtener el código de seguridad, actualice la interfaz. 

 Use el código de seguridad recibido en su buzón de correo electrónico para 

restablecer la contraseña dentro de las 24 horas; de lo contrario el código de 

seguridad no será válido. 

 Si introduce el código de seguridad incorrectamente cinco veces, este quedará 

bloqueado durante cinco minutos. Al cabo de cinco minutos, podrá seguir usando este 

código de seguridad. 

Paso 5: En la casilla Código de seguridad (Security code), introduzca el código de seguridad 

recibido en su bandeja de correo electrónico reservada.  

Paso 6: Haga clic en Siguiente (Next). 

Se muestra la interfaz de restablecimiento de nueva contraseña. Vea la Figura 5–5. 

Escanee el código QR que 
aparece en la interfaz real. 
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Figura 5–5 

 

Paso 7: En la casilla Contraseña (Password), introduzca la nueva contraseña y vuelva a 

introducirla en la casilla Confirmar contraseña (Confirm Password). 

 

La nueva contraseña se puede establecer desde 8 hasta 32 caracteres y contener al menos dos 

tipos de caracteres entre números, letras y caracteres especiales (excluyendo "'", "", ",", ":" y "&"). 

Paso 8: Haga clic en Guardar (Save). Se inicia el restablecimiento de la contraseña. 

Una vez que se haya completado el restablecimiento, se mostrará un mensaje emergente para 

indicar el resultado y podrá ver la pantalla de inicio de sesión. A continuación, puede utilizar la 

nueva contraseña para iniciar sesión en la web. 

5.4 Menú principal de la web 

Una vez que haya iniciado sesión en la web, se mostrará el menú principal. Vea la Figura 5–6.  

Para obtener más información sobre el funcionamiento, puede consultar "4 Funcionamiento 

básico local". 

Figura 5–6 
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Tabla 5–1 

Núm. Icono Descripción 

1 
 

 Incluye un menú de configuración a través del cual puede configurar 
los ajustes de la cámara, los ajustes de red, los ajustes de 
almacenamiento, los ajustes del sistema y los ajustes de la cuenta, 
así como ver información. 

2  Muestra la hora y la fecha del sistema. 

3 
 

Cuando coloca el puntero sobre , se muestra la cuenta del usuario 
actual. 

4 
 

 Haga clic sobre , seleccione Cerrar sesión (Logout), Reiniciar 
(Reboot), o Apagar (Shutdown) de acuerdo a su situación real. 

5 
 

Muestra el código QR del Cliente del teléfono móvil (Cell Phone Client) 
y del Núm. de serie del dispositivo. 

 Cliente de teléfono móvil: Use su teléfono móvil para escanear el 
código QR para añadir el dispositivo al cliente del teléfono, y luego 
puede comenzar a acceder al dispositivo desde su teléfono móvil. 

 Núm. de serie del dispositivo: Obtenga el núm. de serie del 
dispositivo escaneando el código QR. Entre en la plataforma de 
gestión de P2P y añada el núm. de serie del dispositivo en la 
plataforma. Ahora podrá acceder y administrar el dispositivo en la 
WAN. Para más información, consulte el manual de funcionamiento 
P2P. También puede configurar la función P2P en las 
configuraciones locales, para ello consulte "4.1.4.3 P2P". 

6 
 

Muestra el menú principal de la web. 

7 Ninguna 

Incluye ocho fichas de función: EN DIRECTO, REPRODUCCIÓN, IA, 
ALARMA, PDV, FUNCIONAMIENTO, COPIA DE SEGURIDAD, 
PANTALLA y AUDIO (LIVE, PLAYBACK, AI, ALARM, POS, 
OPERATION, BACKUP, DISPLAY Y AUDIO. Haga clic sobre cada ficha 
para abrir la interfaz de configuración de la ficha. 

 EN DIRECTO: puede realizar operaciones como ver vídeos en 
tiempo real, configurar el diseño del canal, configurar los controles 
PTZ y usar las funciones de conversación inteligente y grabación 
instantánea si es necesario. 

 REPRODUCCIÓN: Busque y reproduzca el vídeo grabado guardado 
en el dispositivo. 

 ALARMA: Busque información de alarma y configure acciones de 
eventos de alarma. 

 IA: configure y gestione eventos de inteligencia artificial. Incluye 
búsqueda inteligente, parámetros y base de datos. 

 POS: consulte información del PDV y configure ajustes relacionados. 

 FUNCIONAMIENTO: consulte información del sistema, importe/exporte 
archivos de configuración del sistema o actualice el sistema. 

 COPIA DE SEGURIDAD: puede buscar y hacer una copia de 
seguridad de los archivos de vídeo en el ordenador local o en un 
dispositivo de almacenamiento externo, como un dispositivo de 
almacenamiento USB. 

 PANTALLA: Configure el efecto de la pantalla como el contenido a 
mostrar, la transparencia y resolución de la imagen, y activar la 
función de canal cero. 
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Núm. Icono Descripción 

 AUDIO: Gestione archivos de audio y configure el horario de 
reproducción. El archivo de audio se puede reproducir en respuesta 
a un evento de alarma si la función de indicaciones de voz está 
habilitada. 
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6 Glosario 
 

 DHCP: DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host) es un protocolo de red. Es uno de los 

clústeres de protocolos TCP/IP. Se utiliza principalmente para asignar direcciones IP temporales a 

ordenadores en una red. 

 DDNS: DDNS (Dynamic Domain Name Server) es un servicio que asigna nombres de dominio de 

Internet a direcciones IP. Este servicio es útil para cualquier persona que quiera operar un servidor 

(servidor web, servidor de correo, servidor ftp, etc.) conectado a Internet con una IP dinámica o 

para alguien que quiera conectarse a una computadora o servidor de oficina desde una ubicación 

remota con software. 

 eSATA: eSATA (External Serial AT) es una interfaz que proporciona una rápida transferencia de 

datos para dispositivos de almacenamiento externo. Son las especificaciones de extensión de una 

interfaz SATA. 

 GPS: El GPS (Sistema de posicionamiento global) es un sistema satélite, protegido por el ejército 

de los Estados Unidos, que orbita de manera segura a miles de kilómetros de la tierra. 

 PPPoE: PPPoE (Protocolo punto a punto sobre Ethernet) es una especificación para conectar 

múltiples usuarios de ordenadores en una red de área local Ethernet a un sitio remoto. Actualmente, 

el modo popular es ADSL y adopta el protocolo PPPoE. 

 Wifi: Wi-Fi es el nombre de una tecnología de red inalámbrica popular que utiliza ondas de radio 

para proporcionar conexiones inalámbricas a Internet y de red de alta velocidad. El estándar es 

para redes inalámbricas de área local (WLAN). Es como un lenguaje común que todos los 

dispositivos usan para comunicarse entre sí. En realidad, es IEEE802.11, una familia de estándares, 

el IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos Inc.) 

 3G: 3G es el estándar de red inalámbrica. Se llama 3G porque es la tercera generación de 

estándares de telecomunicaciones celulares. 3G es una red más rápida para el teléfono y la 

transmisión de datos, y la velocidad es superior a varios cientos de kbps. Actualmente existen 

cuatro estándares: CDMA2000, WCDMA, TD-SCDMA y WiMAX. 

 Doble transmisión: La tecnología de doble transmisión adopta una transmisión de bits de alta 

velocidad para el almacenamiento local en HD, como codificación QCIF/CIF/2CIF/DCIF/4CIF y un 

flujo de bits de baja velocidad para transmisión de red, como la codificación QCIF/CIF. Puede 

equilibrar el almacenamiento local y la transmisión de red remota. La transmisión dual puede 

cumplir con los requisitos de ancho de banda de diferencia de la transmisión local y la transmisión 

remota. De esta manera, la transmisión local que utiliza un flujo de bits alto puede almacenar 

contenido HD y la transmisión de red adopta un flujo de bits bajo adecuado para los requisitos de 

fluidez de la red 3G como WCDMA, EVDO, TD-SCDMA. 

 Valor de encendido/apagado: Es el muestreo y salida de señal no consecutivos. Incluye muestreo 

remoto y salida remota. Dispone de dos estados: 1/0. 

 

http://support.easydns.com/tutorials/DynamicDNS/glossary.php#dynamicip
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7 Preguntas frecuentes 
 

 

Preguntas Soluciones 

NVR no puede iniciarse 
correctamente. 

 La entrada de alimentación no es correcta. 

 La conexión de alimentación no es correcta. 

 El interruptor de encendido está averiado. 

 La actualización del programa es errónea. 

 Mal funcionamiento del HDD o algún problema con la banda 
del HDD. 

 Seagate DB35.1, DB35.2, SV35 o Maxtor 17-g tienen problemas 
de compatibilidad. Actualice el programa con la última versión 
para solucionar este problema. 

 Erro en el panel frontal. 

 La placa base está dañada. 

A menudo, el NVR se 
apaga automáticamente o 
deja de funcionar. 

 La tensión de entrada no es estable o es demasiado baja. 

 Mal funcionamiento del HDD o algún problema con la banda. 

 Alimentación eléctrica insuficiente. 

 La señal de vídeo delantero no es estable. 

 El entorno de trabajo es demasiado hostil, demasiado polvo. 

 Mal funcionamiento del hardware. 

El sistema no puede 
detectar el disco duro. 

 El disco duro está roto. 

 La banda del HDD está dañada. 

 El cable de conexión del disco duro está suelto. 

 El puerto SATA de la placa base está roto. 

No hay salida de vídeo ya 
sea de un canal, de 
múltiples canales o de 

todos los canales. 

 El programa no es compatible. Actualícelo con la última versión. 

 La intensidad de la pantalla es 0. Recupere la configuración 
predeterminada de fábrica. 

 Verifique su protector de pantalla. 

 Mal funcionamiento del hardware NVR. 

No puedo buscar registros 
locales. 

 La banda del HDD está dañada. 

 El disco duro está roto. 

 El programa actualizado no es compatible. 

 El archivo grabado ha sido sobrescrito. 

 La función de grabación está desactivada. 

El vídeo está 
distorsionado cuando  
se buscan grabaciones 
locales. 

 La configuración de la calidad de vídeo es muy baja. 

 Error de lectura de programa, los datos de bit son muy 
pequeños. Hay mosaicos en la pantalla completa. Reinicie el 
NVR para resolver este problema. 

 Error en la banda de datos del HDD. 

 Mal funcionamiento del disco duro. 

 Mal funcionamiento del hardware NVR. 
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Preguntas Soluciones 

La presentación de la hora 
no es correcta. 

 El ajuste de hora no es correcto. 

 Los polos de la batería no hacen buen contacto o tiene poca 
carga. 

 El cristal está roto. 

El NVR no puede controlar 
el PTZ. 

 Error PTZ en el panel frontal. 

 La configuración del decodificador PTZ, la conexión o la 
instalación no son correctos. 

 La conexión del cable no es correcta. 

 La configuración PTZ no es correcta. 

 El decodificador PTZ y el protocolo NVR no son compatibles. 

 El decodificador PTZ y la dirección NVR no son compatibles. 

 Cuando hay varios decodificadores, agregue una resistencia de 
120 ohmios entre los extremos más alejados de los cables A/B 
del decodificador PTZ para eliminar la reverberación o la 
adaptación de impedancias. De lo contrario el control PTZ no 
será estable. 

 Demasiada distancia. 

No puedo iniciar sesión en 
el cliente o la web. 

 Para usuario de Windows 98 o Windows ME, actualice su 
sistema a Windows 2000 sp4. O puede instalar el software del 
terminar cliente con una versión inferior. Tenga en cuenta que 
ahora, nuestro NVR no es compatible con el control de Windows 
VISTA. 

 El control ActiveX ha sido desactivado. 

 Sin dx8.1 o superior. Actualice el controlador de tarjeta gráfica. 

 Error de conexión de red. 

 Error de configuración de red. 

 La contraseña o el nombre de usuario son incorrectos. 

 El cliente final no es compatible con el programa NVR. 

Solo hay mosaico sin 
vídeo durante la vista 
previa o reproducción 
remota de archivos de 
vídeo. 

 La fluencia de la red no es buena. 

 Los recursos del terminal cliente están al límite. 

 El usuario actual no tiene derechos para monitorizar. 

La conexión de red no 
es estable. 

 La red no es estable. 

 Conflicto de direcciones IP. 

 Conflicto de direcciones MAC. 

 La tarjeta de red de PC o dispositivo no es buena. 

Error a grabar/copiar 
en USB. 

 La grabadora y el NVR están en el mismo cable de datos. 

 El sistema utiliza demasiados recursos de la CPU. Primero deje 
de grabar y después inicie la copia de seguridad. 

 La cantidad de datos supera la capacidad del dispositivo de 
almacenamiento. Puede resultar en un error de la grabadora. 

 El dispositivo de copia de seguridad no es compatible. 

 El dispositivo de copia de seguridad está averiado. 

El teclado no puede 
controlar el NVR. 

 La configuración del puerto serie del NVR no es correcta. 

 La dirección no es correcta 

 Cuando hay varios conmutadores, la fuente de alimentación es 
insuficiente. 
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Preguntas Soluciones 

 La distancia de transmisión es mucha. 

La señal de alarma no se 
puede desconectar. 

 La configuración de la alarma no es correcta. 

 La salida de alarma ha sido abierta manualmente. 

 Error en el dispositivo de entrada o conexión incorrecta. 

 Algunas versiones del programa pueden tener este problema. 
Actualice su sistema. 

La función de alarma está 
anulada. 

 La configuración de la alarma no es correcta. 

 La conexión del cable no es correcta. 

 La señal de entrada de alarma no es correcta. 

 Hay dos bucles conectados al mismo dispositivo de alarma. 

El periodo de 
almacenamiento de la 
grabación no es 
suficiente. 

 La calidad de la cámara es muy baja. El objetivo de la cámara 
está sucio. La cámara está instalada a contraluz. La 
configuración de la apertura de la cámara no es correcta. 

 La capacidad del disco duro no es suficiente. 

 El disco duro está averiado. 

No se puede reproducir el 
archivo descargado. 

 No hay reproductor multimedia. 

 No hay software de aceleración de gráficos DXB8.1 o superior. 

 No se encuentra el archivo de control DivX503Bundle.exe 
cuando se reproduce un archivo transformado a AVI con el 
reproductor multimedia. 

 Sin los archivos DivX503Bundle.exe o ffdshow-2004 1012 .exe 
en el sistema operativo Windows XP. 

He olvidado la contraseña 
de utilización del menú 
local o la contraseña de red. 

 Solicite ayuda a su técnico de servicio local o a nuestro agente 
de ventas. Nosotros le podemos orientar para resolver este 
problema. 

No hay vídeo La pantalla 
está en negro. 

 La dirección IP del IPC no es correcta. 

 El número de puerto IPC no es correcto. 

 La cuenta del IPC (nombre de usuario/contraseña) no es 
correcta. 

 El IPC no está conectado. 

El vídeo en pantalla no se 
ajusta al monitor. 

Por favor, consulte la configuración de resolución actual. Si la 
configuración actual es 1920*1080, deberá configurar la resolución 
del monitor en 1920*1080. 

No hay salida HDMI. 
 La pantalla no está en modo HDMI. 

 La conexión del cable HDMI no es correcta. 

El vídeo no es fluido 
cuando lo veo en modo de 
canales múltiples desde el 
extremo del cliente. 

 El ancho de banda de la red no es suficiente. La función del 
monitor de canales múltiples necesita al menos 100M o más. 

 Los recursos de su PC no son suficientes. Para utilizar el monitor 
remoto de 16 canales, el PC debe tener las siguientes 
especificaciones: Quad Core, memoria 2G o superior, tarjeta 
gráfica independiente, memoria de tarjeta de gráfica de 256M o 
superior. 

No puedo conectarme  
al IPC 

 Asegúrese de que el IPC se haya iniciado. 

 La conexión de red del IPC es correcta y está conectada 

 La IP del IPC está en la lista negra. 
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 El dispositivo se ha conectado a demasiados IPC. No se puede 
transmitir el vídeo. 

 Verifique que el valor del puerto IPC y la zona horaria es la 
misma que en el NVR. 

 Asegúrese de que el entorno de red actual sea estable. 

Después de configurar la 
resolución NVR en 1080P, 
mi monitor no se visualiza. 

Apague el dispositivo y reinícielo. Cuando reinicie, pulse el botón Fn 
al mismo tiempo y suéltelo pasados 5 segundos. Puede restaurar la 
resolución de NVR a la configuración predeterminada. 

Mi cuenta de 
administrador ha 
cambiado y no puedo 
iniciar sesión. 

Use telnet y seguidamente ingrese el siguiente comando: 
cd/mnt/mtd/Config/ 

rm -rf group 

rm -rf password 

Reinicie el dispositivo para restaurar la contraseña predeterminada. 

Después de iniciar sesión 
en la Web, no puedo 
encontrar la interfaz 
remota para agregar el IPC. 

Elimine los controles web y vuelva a cargar. 

Hay IP y puerta de enlace, 
puedo acceder a Internet a 
través del router. Pero no 
puedo acceder a Internet 
después de reiniciar el NVR. 

Utilice el comando PING para verificar si puede conectarse a la 
puerta de enlace o no. Use telnet para acceder y luego use el 
comando "ifconfig –a" para verificar la dirección IP del dispositivo.  
Si ve que la máscara de subred y la puerta de enlace han cambiado 
después del reinicio. Actualice las aplicaciones y configúrelas 
nuevamente. 

Utilizo el monitor VGA. 
Quiero saber si uso el 
modo de ventana múltiple, 
¿veré el vídeo de la 
transmisión principal o la 
transmisión secundaria? 

 Para productos de la serie de 32 canales, la ventana de 9/16 
utiliza la transmisión secundaria. 

 Para los productos de la serie 4/8/16, el sistema usa la 
transmisión principal en cualquier modo de visualización. 

 

Mantenimiento diario 

 Use un cepillo para limpiar las tarjetas, los conectores y el chasis regularmente. 

 El dispositivo debe tener una correcta conexión a tierra en el caso de que existan interferencias  

en el audio/vídeo. Mantenga el dispositivo alejado de tensiones estáticas o tensiones inducidas. 

 Desconecte el cable de alimentación antes de quitar el cable de señal de audio/vídeo, RS232 

o RS485. 

 No conecte el TV al puerto de salida de vídeo local (VOUT). Puede generar un circuito de 

salida de vídeo. 

 Apague siempre el dispositivo correctamente. Use la función Apagar del menú, o puede utilizar 

el botón de apagado en el panel trasero, pulsándolo al menos durante tres segundos para 

apagar el dispositivo. 

De lo contrario, puede averiar el disco duro. 

 Mantenga siempre el dispositivo alejado de la luz directa del sol o de otras fuentes de calor. 

Siempre ha de tener buena ventilación. 

 Revise y mantenga el dispositivo con regularidad. 
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Apéndice 1 Recomendaciones de ciberseguridad 

 
La ciberseguridad es más que una palabra de moda: es algo que pertenece a todos los 

dispositivos que están conectados a Internet. La videovigilancia IP no es inmune a los 

riesgos cibernéticos, pero tomar medidas básicas para proteger y fortalecer las redes y los 

dispositivos conectados a la red los hará menos susceptibles a los ataques. A 

continuación se presentan algunos consejos y recomendaciones sobre cómo crear un 

sistema de seguridad más seguro. 

Medidas obligatorias que debe tomar para la seguridad de la red del equipo básico: 

1. Usar contraseñas seguras 

Consulte las siguientes sugerencias para establecer contraseñas. 

 La longitud no puede ser inferior a 8 caracteres. 

 Incluya al menos dos tipos de caracteres: letras mayúsculas y minúsculas, 

números y símbolos. 

 No utilice el nombre de la cuenta o el nombre de la cuenta al revés. 

 No utilice caracteres continuos, como 123, abc, etc. 

 No utilice caracteres repetidos continuos, como 111, aaa, etc. 

2. Actualizar el firmware y el software cliente puntualmente 

 Según el procedimiento estándar en la industria tecnológica, le recomendamos 

mantener actualizado el firmware de su equipo (como NVR, DVR, cámara IP, 

etc.) para garantizar que el sistema esté equipado con los últimos parches y 

correcciones de seguridad. Cuando el equipo está conectado a la red pública, se 

recomienda habilitar la función de "comprobación automática de actualizaciones" 

para obtener información puntual sobre las actualizaciones de firmware 

publicadas por el fabricante. 

 Le sugerimos que descargue y use la última versión del software cliente. 

Recomendaciones "útiles" para mejorar la seguridad de la red de su equipo: 

1. Protección física 

Le sugerimos que proteja físicamente su equipo, especialmente los dispositivos de 

almacenamiento. Por ejemplo, coloque el equipo en una sala y armario especiales 

para ordenadores e implemente un correcto permiso de control de acceso y una 

administración de claves para evitar que el personal no autorizado pueda acceder 

físicamente al equipo y dañar el hardware, conectarse sin autorización a equipos 

extraíbles (como un disco flash USB, un puerto serie), etc. 

2. Cambiar contraseñas periódicamente 

Le sugerimos que cambie las contraseñas periódicamente para reducir el riesgo de 

que puedan adivinarse o descifrarse. 
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3. Establecer y actualizar puntualmente la información de restablecimiento de 
contraseñas 

El equipo admite la función de restablecimiento de contraseña. Configure la información 

relacionada para restablecer la contraseña puntualmente, incluyendo las preguntas de 

protección de contraseña y la dirección electrónica del usuario final. Si la información 

cambia, modifíquela inmediatamente. Al establecer las preguntas de protección de la 

contraseña, le sugerimos que no utilice las que se puedan adivinar fácilmente. 

4. Habilitar bloqueo de cuenta 

La función de bloqueo de cuenta está habilitada de manera predeterminada, y le 

recomendamos que la mantenga activada para garantizar la seguridad de la cuenta. 

Si un atacante intenta iniciar sesión con la contraseña incorrecta varias veces, la 

cuenta correspondiente y la dirección IP de origen se bloquearán. 

5. Cambiar HTTP y otros puertos de servicio predeterminados 

Le sugerimos que cambie el HTTP y otros puertos de servicio predeterminados a 

cualquier serie de números entre 1024 y 65535, reduciendo el riesgo de que 

personas externas puedan adivinar qué puertos está utilizando. 

6. Habilitar HTTPS 

Le sugerimos que habilite HTTPS para que visite el servicio web a través de un canal 

de comunicación seguro. 

7. Habilitar lista blanca 

Le sugerimos que habilite la función de lista blanca para evitar que todos, salvo 

aquellos con direcciones IP especificadas, puedan acceder al sistema. Por lo tanto, 

asegúrese de agregar la dirección IP de su ordenador y la dirección IP del equipo 

acompañante a la lista blanca. 

8. Enlace de dirección MAC 

Le recomendamos que enlace la dirección IP y MAC de la puerta de enlace al equipo, 

reduciendo el riesgo de redireccionamiento de ARP. 

9. Asignar cuentas y privilegios razonablemente 

De acuerdo con los requisitos comerciales y de gestión, agregue razonablemente 

usuarios y asígneles un conjunto mínimo de permisos. 

10. Inhabilitar servicios innecesarios y elegir modos seguros 

Si no son necesarios, se recomienda desactivar algunos servicios como SNMP, 

SMTP, UPnP, etc., para reducir los riesgos. 

Si son necesarios, se recomienda encarecidamente que utilice modos seguros, 

incluyendo, entre otros, los siguientes servicios: 

 SNMP: Seleccione SNMP v3 y configure contraseñas de cifrado fuertes y 

contraseñas de autenticación. 

 SMTP: Seleccione TLS para acceder al servidor de buzones. 

 FTP: Seleccione SFTP y configure contraseñas seguras. 

 Punto de acceso AP: Seleccione el modo de cifrado WPA2-PSK y configure 
contraseñas seguras. 

11. Transmisión cifrada de audio y vídeo 

Si su contenido de datos de audio y vídeo es muy importante o sensible, le 

recomendamos que utilice la función de transmisión cifrada para reducir el riesgo de 

robo de datos de audio y vídeo durante la transmisión. 

Recuerde: la transmisión cifrada causará alguna pérdida en la eficiencia de la 

transmisión. 
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12. Auditoría segura 

 Comprobar usuarios en línea: le sugerimos que compruebe los usuarios en línea 

periódicamente para ver si alguien se ha conectado al dispositivo sin 

autorización. 

 Verificar registro del equipo: Al consultar los registros, puede conocer las 

direcciones IP que se han utilizado para iniciar sesión en sus dispositivos y sus 

operaciones clave. 

13. Registro de red 

Debido a la capacidad de almacenamiento limitada del equipo, el registro 

almacenado es limitado. Si necesita guardar el registro durante mucho tiempo, le 

recomendamos que habilite la función de registro de red para asegurarse de que los 

registros importantes estén sincronizados con el servidor de registro de red para su 

seguimiento. 

14. Crear un entorno de red seguro 

Para garantizar mejor la seguridad de los equipos y reducir los posibles riesgos 

cibernéticos, le recomendamos: 

 Inhabilitar la función de asignación de puertos del enrutador para evitar el acceso 

directo a los dispositivos de la Intranet desde una red externa. 

 Particionar y aislar la red según las necesidades reales de la red. Si no hay 

requisitos de comunicación entre dos subredes, le sugerimos que utilice VLAN, 

GAP de red y otras tecnologías para particionar la red, a fin de lograr el efecto 

de aislamiento de la red. 

 Establecer el sistema de autenticación de acceso 802.1x para reducir el riesgo 

de acceso no autorizado a las redes privadas. 
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Apéndice 2 Cálculo de la capacidad del disco duro 

 
Calcular la capacidad total necesaria para cada dispositivo de acuerdo con la grabación de vídeo (tipo 

de grabación y el tiempo de almacenamiento de archivos de vídeo). 

Paso 1: Según la Fórmula (1) para calcular la capacidad de almacenamiento qi, que es la capacidad de 

cada canal necesaria para cada hora, unidad Mbyte. 

 qi  di  8 3600 1024 (1) 

En la fórmula: di significa la velocidad de bits, unidad Kbit / s 

Paso 2: Después de confirmar el requisito de tiempo de vídeo, de acuerdo con la Fórmula (2) para 

calcular la capacidad de almacenamiento mi, que es el almacenamiento de cada canal que necesita la 

unidad Mbyte. 

 mi = qi × hi × Di (2) 

En la fórmula: 

hi significa el tiempo de grabación para cada día (hora) 

Di significa la cantidad de días durante los cuales se guardará el vídeo 

Paso 3: De acuerdo con la Fórmula (3) para calcular la capacidad total (acumulación) qT, que se necesita 

para todos los canales en el dispositivo durante la grabación de vídeo programada. 

 
c 

qT  mi 

i1 (3) 

En la fórmula: c indica el número total de canales en un dispositivo 

 

Paso 4: De acuerdo con la Fórmula (4) para calcular la capacidad total (acumulación) qT, que se necesita 

para todos los canales en el dispositivo durante la grabación de vídeo de una alarma (incluida la 

detección de movimiento. 

 
c 

qT  mi ×a%  

i1 (4) 

 

En la fórmula: a% significa tasa de frecuencia de alarma 
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Apéndice 3 Lista de cámaras de red compatibles 

 
Tenga en cuenta que los modelos de la siguiente lista son solo un ejemplo de referencia. Para aquellos 

productos que no están incluidos en la lista, póngase en contacto con su distribuidor local o ingeniero 

de soporte técnico para obtener más información. 

 

Fabricante Modelo Versión 
Codificación 
de vídeo 

Audio/ 
Vídeo 

Protocolo 

AXIS 

P1346 5.40.9.2 H264 √ ONVIF/Privado 

P3344/P3344-E 5.40.9.2 H264 √ ONVIF/Privado 

P5512 － H264 √ ONVIF/Privado 

Q1604 5.40.3.2 H264 √ ONVIF/Privado 

Q1604-E 5.40.9 H264 √ ONVIF/Privado 

Q6034E － H264 √ ONVIF/Privado 

Q6035 5.40.9 H264 √ ONVIF/Privado 

Q1755 － H264 √ ONVIF/Privado 

M7001 － H264 √ Privado 

M3204 5.40.9.2 H264 √ Privado 

P3367 HEAD LFP4_0130220 H264 √ ONVIF 

P5532-P HEAD LFP4_0130220 H264 √ ONVIF 

ACTi 
ACM-3511 A1D-220-V3.12.15-AC MPEG4 √ Privado 

ACM-8221 A1D-220-V3.13.16-AC MPEG4 √ Privado 

Arecont 

AV1115 65246 H264 √ Privado 

AV10005DN 65197 H264 √ Privado 

AV2115DN 65246 H264 √ Privado 

AV2515DN 65199 H264 √ Privado 

AV2815 65197 H264 √ Privado 

AV5115DN 65246 H264 √ Privado 

AV8185DN 65197 H264 √ Privado 

Bosch 

NBN-921-P － H264 √ ONVIF 

NBC-455-12P － H264 √ ONVIF 

VG5-825 9500453 H264 √ ONVIF 

NBN-832 66500500 H264 √ ONVIF 

VEZ-211-
IWTEIVA 

－ H264 √ ONVIF 

NBC-255-P 15500152 H264 √ ONVIF 

VIP-X1XF － H264 √ ONVIF 

Brikcom B0100 － H264 √ ONVIF 
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Fabricante Modelo Versión 
Codificación 
de vídeo 

Audio/ 
Vídeo 

Protocolo 

D100 － H264 √ ONVIF 

GE-100-CB － H264 √ ONVIF 

FB-100A v1.0.3.9 H264 √ ONVIF 

FD-100A v1.0.3.3 H264 √ ONVIF 

Cannon VB-M400 － H264 √ Privado 

CNB 

MPix2.0DIR XNETM1120111229 H264 √ ONVIF 

VIPBL1.3MIRVF XNETM2100111229 H264 √ ONVIF 

IGC-2050F XNETM2100111229 H264 √ ONVIF 

CP PLUS 

CP-NC9-K 6.E.2.7776 H264 √ ONVIF/Privado 

CP-NC9W-K 6.E.2.7776 H264 √ Privado 

CP-ND10-R cp20111129ANS H264 √ ONVIF 

CP-ND20-R cp20111129ANS H264 √ ONVIF 

CP-NS12W-CR cp20110808NS H264 √ ONVIF 

VS201 cp20111129NS H264 √ ONVIF 

CP-NB20-R cp20110808BNS H264 √ ONVIF 

CP-NT20VL3-R cp20110808BNS H264 √ ONVIF 

CP-NS36W-AR cp20110808NS H264 √ ONVIF 

CP-ND20VL2-R cp20110808BNS H264 √ ONVIF 

CP-RNP-1820 cp20120821NSA H264 √ Privado 

CP-RNC-
TP20FL3C 

cp20120821NSA H264 √ Privado 

CP-RNP-12D cp20120828ANS H264 √ Privado 

CP-RNC-DV10 cp20120821NSA H264 √ Privado 

CP-RNC-
DP20FL2C 

cp20120821NSA H264 √ Privado 

Dynacolor 

ICS-13 d20120214NS H264 √ ONVIF/Privado 

ICS-20W vt20111123NSA H264 √ ONVIF/Privado 

NA222 － H264 √ ONVIF 

MPC-IPVD-0313 k20111208ANS H264 √ ONVIF/Privado 

 
MPC-IPVD-
0313AF 

k20111208BNS H264 √ ONVIF/Privado 

Honeywell 

HIDC-1100PT h.2.2.1824 H264 √ ONVIF 

HIDC-1100P h.2.2.1824 H264 √ ONVIF 

HIDC-0100P h.2.2.1824 H264 √ ONVIF 

HIDC-1300V 2.0.0.21 H264 √ ONVIF 

HICC-1300W 2.0.1.7 H264 √ ONVIF 

HICC-2300 2.0.0.21 H264 √ ONVIF 
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Fabricante Modelo Versión 
Codificación 
de vídeo 

Audio/ 
Vídeo 

Protocolo 

HDZ20HDX H20130114NSA H264 √ ONVIF 

LG 
LW342-FP － H264 √ Privado 

LNB5100 － H264 √ ONVIF 

Imatek 

KNC-B5000 － H264 √ Privado 

KNC-B5162 － H264 √ Privado 

KNC-B2161 － H264 √ Privado 

Panasonic 

NP240/CH － MPEG4 √ Privado 

WV-NP502 － MPEG4 √ Privado 

WV-SP102H 1.41 H264 √ ONVIF/Privado 

WV-SP105H － H264 √ ONVIF/Privado 

WV-SP302H 1.41 H264, MPEG4 √ ONVIF/Privado 

WV-SP306H 1.4 H264, MPEG4 √ ONVIF/Privado 

WV-SP508H － H264, MPEG4 √ ONVIF/Privado 

WV-SP509H － H264, MPEG4 √ ONVIF/Privado 

WV-SF332H 1.41 H264, MPEG4 √ ONVIF/Privado 

WV-SW316H 1.41 H264, MPEG4 √ ONVIF/Privado 

WV-SW355H 1.41 H264, MPEG4 √ ONVIF/Privado 

WV-SW352H － H264, MPEG4 √ ONVIF/Privado 

WV-SW152E 1.03 H264, MPEG4 √ ONVIF/Privado 

WV-SW558H － H264, MPEG4 √ ONVIF/Privado 

WV-SW559H － H264, MPEG4 √ ONVIF/Privado 

WV-SP105H 1.03 H264, MPEG4 √ ONVIF/Privado 

WV-SW155E 1.03 H264, MPEG4 √ ONVIF/Privado 

WV-SF336H 1.44 H264, MPEG4 √ ONVIF/Privado 

WV-SF332H 1.41 H264, MPEG4 √ ONVIF/Privado 

WV-SF132E 1.03 H264, MPEG4 √ ONVIF/Privado 

WV-SF135E 1.03 H264, MPEG4 √ ONVIF/Privado 

WV-SF346H 1.41 H264, MPEG4 √ ONVIF/Privado 

WV-SF342H 1.41 H264, MPEG4 √ ONVIF/Privado 
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Fabricante Modelo Versión 
Codificación 
de vídeo 

Audio/ 
Vídeo 

Protocolo 

WV-SC385H 1.08 H264, MPEG4 √ ONVIF/Privado 

WV-SC386H 1.08 H264, MPEG4 √ ONVIF/Privado 

WV-SP539 1.66 H264, MPEG4 √ ONVIF 

DG-SC385 1.66 H264, MPEG4 √ ONVIF 

PELCO 

IXSOLW 1.8.1-20110912 H264 √ Privado 

 -1.9082-A1.6617    

IDE20DN 1.7.41.9111-O3.6725 H264 √ Privado 

D5118 1.7.8.9310-A1.5288 H264 √ Privado 

IM10C10 1.6.13.9261-O2.4657 H264 √ Privado 

DD4N-X 01.02.0015 MPEG4 √ Privado 

DD423-X 01.02.0006 MPEG4 √ Privado 

D5220 

1.8.3-FC2-2012 

0614-1.9320-A 

1.8035 

H264 √ Privado 

Samsung 

SNB-3000P 2.41 H264, MPEG4 √ ONVIF/Privado 

SNP-3120 1.22_110120_1 H264, MPEG4 √ ONVIF/Privado 

SNP-3370 1.21_110318 MPEG4 √ Privado 

SNB-5000 2.10_111227 H264, MPEG4 √ ONVIF/Privado 

SND-5080 － H264, MPEG4 √ Privado 

SNZ-5200 1.02_110512 H264, MPEG4 √ ONVIF/Privado 

SNP-5200 1.04_110825 H264, MPEG4 √ ONVIF/Privado 

SNB-7000 1.10_110819 H264 √ ONVIF/Privado 

SNB-6004 V1.0.0 H264 √ ONVIF 

Sony 

SNC-DH110 1.50.00 H264 √ ONVIF/Privado 

SNC-CH120 1.50.00 H264 √ ONVIF/Privado 

SNC-CH135 1.73.01 H264 √ ONVIF/Privado 

SNC-CH140 1.50.00 H264 √ ONVIF/Privado 

SNC-CH210 1.73.00 H264 √ ONVIF/Privado 

SNC-DH210 1.73.00 H264 √ ONVIF/Privado 

SNC-DH240 1.50.00 H264 √ ONVIF/Privado 

SNC-DH240-T 1.73.01 H264 √ ONVIF/Privado 
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Fabricante Modelo Versión 
Codificación 
de vídeo 

Audio/ 
Vídeo 

Protocolo 

SNC-CH260 1.74.01 H264 √ ONVIF/Privado 

SNC-CH280 1.73.01 H264 √ ONVIF/Privado 

SNC-RH-124 1.73.00 H264 √ ONVIF/Privado 

SNC-RS46P 1.73.00 H264 √ ONVIF/Privado 

SNC-ER550 1.74.01 H264 √ ONVIF/Privado 

SNC-ER580 1.74.01 H264 √ ONVIF/Privado 

SNC-ER580 1.78.00 H264 √ ONVIF 

SNC-VM631 1.4.0 H264 √ ONVIF 

WV-SP306 1.61.00 H264, MPEG4 √ SDK 

WV-SP306 1.61.00 H264 √ ONVIF 

SNC-VB600 1.5.0 H264 √ Privado 

SNC-VM600 1.5.0 H264 √ Privado 

SNC-VB630 1.5.0 H264 √ Privado 

 SNC-VM630 1.5.0 H264 √ Privado 

SANYO 
VCC-
HDN4000PC 

－ H264 √ ONVIF 
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