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Recomendaciones de seguridad cibernética 

acciones obligatorias que deben tomarse hacia la ciberseguridad

1. Cambio de contraseñas y utilizar contraseñas seguras:

El número uno de los sistemas de la razón consiguen “hackeado” es debido a tener contraseñas débiles o por defecto. Se 

recomienda cambiar las contraseñas por defecto inmediatamente y elegir una contraseña segura siempre que sea posible. Una 

contraseña segura debe estar compuesta de al menos 8 caracteres y una combinación de caracteres especiales, números y letras 

mayúsculas y minúsculas.

2. Actualización de Firmware

Como es un procedimiento estándar en la industria tecnológica, Recomendamos mantener NVR, DVR, y el firmware de la cámara IP hasta a la 

fecha para asegurar que el sistema está al día con los últimos parches de seguridad y correcciones. 

“Es agradable tener” recomendaciones para mejorar la seguridad de su red

1. Cambie las contraseñas regularmente

Regularmente cambiar las credenciales a sus dispositivos para ayudar a garantizar que sólo los usuarios autorizados puedan acceder al 

sistema. 

2. Cambiar valores predeterminados de HTTP y TCP Puertos:

● Cambio de HTTP por defecto y los puertos TCP para sistemas. Estos son los dos puertos que se utilizan para comunicar y para ver 

canales de vídeo de forma remota.

● Estos puertos se pueden cambiar a cualquier conjunto de números entre 1025-65535. Evitar los puertos predeterminados reduce el riesgo 

de los extranjeros que son capaces de adivinar qué puertos que está utilizando.

3. Habilitar HTTPS / SSL:

Configurar un certificado SSL para activar HTTPS. Esto cifrar todas las comunicaciones entre los dispositivos y grabador.

4. Habilitar filtro de IP:

Permitiendo su filtro IP evitará que todos, excepto aquellos con direcciones IP específicas, el acceso al sistema. 

5. Cambio ONVIF Contraseña:

En los más antiguos firmware de la cámara IP, la contraseña ONVIF no cambia cuando cambia las credenciales del sistema. 

Usted tendrá que o bien actualizar el firmware de la cámara a la última revisión o manualmente cambiar la contraseña ONVIF.

6. Solamente Adelante puertos que necesita:
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● reenviar sólo el HTTP y puertos TCP que es necesario utilizar. No reenvíe una enorme gama de números para el 

dispositivo. No DMZ la dirección IP del dispositivo.

● No es necesario para reenviar los puertos para las cámaras individuales, si todos ellos están conectados a un grabador en el sitio; Sólo 

se necesita el NVR.

7. Desactivar acceso automático en SmartPSS:

Aquellos que utilizan SmartPSS para ver su sistema y en un equipo que es utilizado por varias personas deben desactivar el auto-inicio 

de sesión. Esto añade una capa de seguridad para evitar que usuarios sin las credenciales adecuadas de acceso al sistema.

8. Utilice un nombre de usuario y contraseña diferentes para SmartPSS:

En el caso de que medios de comunicación social, banco, correo electrónico, etc. cuenta se ve comprometida, que no le gustaría que 

alguien recoger esas contraseñas y ponerlas en práctica en su sistema de vigilancia de vídeo. El uso de un nombre de usuario y una 

contraseña diferente para su sistema de seguridad hará que sea más difícil que otro pueda adivinar su camino en su sistema.

9. Características límite de cuentas de invitado:

Si su sistema está configurado para múltiples usuarios, asegúrese de que cada usuario sólo tiene derechos sobre las características y funciones que necesitan para 

utilizar para realizar su trabajo. 

10. UPnP:

● UPnP automáticamente tratará de reenviar los puertos en su router o módem. Normalmente esto sería una buena cosa. Sin 

embargo, si el sistema envía automáticamente los puertos y dejar las credenciales en mora, que puede terminar con los 

visitantes no deseados.

● Si reenviado manualmente el HTTP y puertos TCP en el router / módem, esta función debe desactivarse 

independientemente. Desactivar UPnP El se recomienda cuando la función no se utiliza en aplicaciones reales.

11. SNMP:

Desactivar SNMP si no lo está utilizando. Si está utilizando SNMP, debe hacerlo sólo de forma temporal, para el seguimiento y la prueba 

solamente propósitos.

12. Multicast:

Multidifusión se utiliza para compartir secuencias de vídeo entre dos grabadoras. Actualmente no existen problemas conocidos relacionados con la 

multidifusión, pero si usted no está utilizando esta característica, la desactivación pueden mejorar su seguridad de la red.

13. Comprobar el registro de:

Si sospecha que alguien ha obtenido acceso no autorizado a su sistema, se puede comprobar el registro del sistema. El 

registro del sistema le mostrará las direcciones IP que se utiliza para acceder a su sistema y lo que se accedió.

14. Físicamente bloquear el dispositivo:
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Lo ideal es que para evitar cualquier acceso físico no autorizado a su sistema. La mejor manera de lograr esto es instalar la grabadora en 

una caja de seguridad, bloqueo rack de servidores, o en una habitación que está detrás de una cerradura y llave.

15. conectar cámaras IP a los puertos PoE en el reverso de un NVR:

Cámaras conectadas a los puertos PoE en la parte posterior de un NVR están aislados del mundo exterior y no se puede acceder 

directamente. 

16. Aislar NVR e IP Cámara de red

La red de la cámara de NVR e IP reside en que no debe ser la misma red que la red informática pública. Esto evitará que los 

visitantes o invitados no deseados de conseguir el acceso a la misma red del sistema de seguridad necesita para funcionar 

correctamente.
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Prefacio 

General 

En este documento se presenta principalmente la función, estructura, trabajo en red, proceso de montaje, proceso de depuración, la 

operación interfaz web y parámetros técnicos de la unidad de producto VTO, emparejado con interfaz web Versión 3.1. 

modelos 

VTO1220A, VTO1220BW, VTO1210B-X, VTO1210C-X y VTO1210A-X 

Actualizar el dispositivo 

Por favor, no interrumpir la alimentación eléctrica durante la actualización del dispositivo. Fuente de alimentación se puede cortar sólo después de que el dispositivo 

haya completado la actualización y se ha reiniciado.

Descripción general sobre Keys 

• OK: se utiliza para guardar la configuración. 

• Por defecto: se utiliza para restaurar todos los parámetros en la presente interfaz por defecto las configuraciones del sistema. 

• Actualizar: restaurar los parámetros presentes en el interfaz para presentar las configuraciones del sistema. 

Instrucciones de seguridad 

La siguiente si categorizado gnal palabras con significado definido podrían aparecer en el Manual .La siguiente si categorizado gnal palabras con significado definido podrían aparecer en el Manual .La siguiente si categorizado gnal palabras con significado definido podrían aparecer en el Manual .

Palabras de advertencia Sentido 

Indica un alto riesgo potencial que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones 

graves. 

Indica un peligro potencial media o baja que, de no evitarse, podría provocar lesiones 

leves o moderadas. 

Indica un riesgo potencial que, si no se evita, podría resultar en daños a la propiedad, 

pérdida de datos, un menor rendimiento o resultado impredecible. 

Proporciona métodos para ayudar a resolver un problema o se ahorra tiempo. 

Proporciona información adicional que el énfasis y el suplemento del texto. 



VI 

Revisión histórica 

No. Versión no contenido de revisión Fecha de lanzamiento 

1 V1.0.0 Primer lanzamiento 11/10/2017 

2 V1.0.1 Añadir Aviso de protección de la privacidad 05/23/2018 

Aviso de Protección de Privacidad 

A medida que el usuario del dispositivo o controlador de datos, es posible recoger datos personales de los demás, tales como la cara, las huellas 

dactilares, el número de placa del coche, dirección de correo electrónico, número de teléfono, GPS y así sucesivamente. Que necesita para estar en 

conformidad con las leyes de protección de la privacidad y regulaciones locales para proteger los derechos e intereses de otras personas legítimas 

mediante la implementación de medidas incluyen pero no se limitan a: proporcionar una identificación clara y visible para informar a los interesados el 

existencia de área de vigilancia y proporcionar relacionados contacto.

Acerca del manual 

• El manual es únicamente de referencia. Si no hay coherencia entre el manual y el producto real, en cuyo caso 

prevalecerá el producto real.

• Nosotros no somos responsables por cualquier pérdida causada por las operaciones que no cumplan con el Manual. 

• El manual se actualiza de acuerdo con las últimas leyes y reglamentos de las regiones relacionadas. Para obtener información 

detallada, consulte el Manual de Usuario de papel, CD-ROM, el código QR o nuestra página web oficial. Si hay 

incompatibilidad entre el Manual del Usuario del papel y la versión electrónica, prevalecerá la versión electrónica.

• Todos los diseños y el software están sujetos a cambios sin previo aviso por escrito. Las actualizaciones de productos pueden 

causar algunas diferencias entre el producto real y el Manual. Por favor, póngase en contacto con el servicio al cliente para el 

último programa y la documentación complementaria.

• Que aún puede haber desviación de los datos técnicos, las funciones y operaciones de la descripción, o errores en la impresión. Si hay 

alguna duda o controversia, por favor refiérase a nuestra explicación final.

• Actualizar el software del lector o probar otro software lector de corriente si la Guía (en formato PDF) no se puede 

abrir. 

• Todas las marcas comerciales, marcas registradas y los nombres de empresas en el manual son propiedad de sus 

respectivos dueños. 

• Por favor, visite nuestro sitio web, póngase en contacto con el servicio al cliente, proveedor o si hay algún problema se produjo cuando se utiliza 

el dispositivo. 

• Si existe alguna duda o controversia, por favor refiérase a nuestra explicación final. 

http://www.affordablelaundry.com/all-trademarks-and-registered-trademarks-are-the-property-of-their-respective-owners
http://www.affordablelaundry.com/all-trademarks-and-registered-trademarks-are-the-property-of-their-respective-owners
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Medidas de seguridad importantes y advertencias 

La siguiente descripción es el método de aplicación correcta del dispositivo. Por favor, lea el manual cuidadosamente antes de su uso, 

con el fin de evitar la pérdida de peligro y propiedad. Estrictamente conformar el manual durante la aplicación y mantenerla 

adecuadamente después de leer.

Requisito operativo 

• Por favor, no colocar e instalar el dispositivo en una zona expuesta a la luz solar directa o dispositivo generador de calor cerca. 

• Por favor, no instalar el dispositivo en una zona húmeda, polvo o fuliginoso. 

• Por favor, mantenga su instalación horizontal o instalarlo en lugares estables, y evitar que se caiga. 

• Por favor, no gotear o salpicar líquidos en el dispositivo; no ponga nada en el dispositivo de llenado de líquidos, con el fin de 

evitar que los líquidos fluyan hacia el dispositivo.

• Por favor, instale el dispositivo en lugares bien ventilados; no bloquee la abertura de ventilación.

• Utilice el dispositivo sólo dentro nominal de entrada y rango de salida. 

• Por favor, no desmonte el aparato de manera arbitraria. 

• Por favor, transporte, uso y almacenar el dispositivo dentro de humedad permitido y rango de temperatura. 

Requisitos de energía 

• El producto deberá utilizar cables eléctricos (cables de potencia) se recomienda en esta zona, que se utilizará dentro de la 

especificación nominal! 

• Por favor utilice la fuente de alimentación que cumpla con los requisitos de SELV (Safety Extra Low Voltage), y la fuente de alimentación con tensión 

nominal que se ajusta a la fuente de alimentación limitada en IEC60950-1. Para conocer los requisitos específicos de la fuente de alimentación, 

consulte las etiquetas del dispositivo.

• acoplador del aparato es un dispositivo de desconexión. Durante el uso normal, mantenga un ángulo que facilita la operación.
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1 Descripción del producto 1 Descripción del producto 

1.1 Perfil del producto 1.1 Perfil del producto 

Unidad VTO (en lo sucesivo, VTO) se combina con VTH, VTS y la plataforma para establecer un sistema de video portero. videollamada 

apoyo entre el visitante y el residente, llamada de grupo, llamada de emergencia, desbloquear, información, previsualización de vídeo y 

búsqueda de registros. Se aplica principalmente en apartamentos y villas, y coincide con la plataforma de gestión para darse cuenta de 

todos los aspectos antirrobo, prevención de desastres y la función de supervisión.

1.2 Función del producto 1.2 Función del producto 

video Portero 

Llamar a los usuarios VTH y darse cuenta de charla de vídeo. 

llamada de grupo 

Llame a varios usuarios en un VTH VTO simultáneamente. 

ser monitoreados 

Centro de Gestión de VTH o pueden monitorear imagen VTO, y apoyar máx. 6-canal de vigilancia flujo de vídeo.

Llamada de emergencia 

Presione la tecla para llamar al Centro en caso de una emergencia. 

Auto Snapshot 

fotos instantáneas de forma automática durante el desbloqueo o hablar, y almacenarlos en FTP. 

desbloquear 

Darse cuenta de desbloquear con la tarjeta, huella digital, contraseña y desbloqueo remoto. 

Alarma 
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Apoyar alarma de sabotaje, alarma sensor de puerta y alarma de desbloqueo con contraseña bajo presión. Mientras tanto, el informe de la 

información de alarma al centro de gestión.

información 

Enviar información a VTH. 

Búsqueda de grabación 

Buscar los registros de llamadas, los registros de alarma y desbloquear registros. 

información de Búsqueda 

Buscar en la información enviada por la propiedad del Centro de Gestión.
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2 Estructura del producto 2 Estructura del producto 

2.1 VTO1220A / VTO1210A-X 2.1 VTO1220A / VTO1210A-X 

2.1.1 Panel Frontal 

Conecte la fuente de alimentación, y la pantalla se enciende después de unos 2 minutos. El sistema se arranca y entra en la interfaz 

normal de trabajo.

Figura 2-1 

No. Nombre Descripción 

1 

dispositivo 

fotosensible 

luz ambiente sentido y elegir a la luz de relleno o no. 

2 Luz de relleno Proporcionar luz de relleno para la cámara en el caso de la luz insuficiente. 

3 Micrófono Entrada de audio. 



4 

No. Nombre Descripción 

4 Área clave 

• : Borrar el carácter anterior o finalizar la llamada actual. 

• Diez teclas numéricas: Introduzca 0 ~ 9 números. Diez teclas numéricas: Introduzca 0 ~ 9 números. Diez teclas numéricas: Introduzca 0 ~ 9 números. 

• : Para desbloquear la contraseña, pulse , Introduzca la contraseña y 

prensa de nuevo para completar. 

• : Tecla de llamada. Después de entrar en la habitación número, pulse esta tecla para

Haz una llamada. 

• : Pulse esta tecla para llamar al centro de gestión directa. 

5 Altavoz Salida de audio. 

6 

área de deslizar la tarjeta 

Desbloquear con tarjeta de deslizar. 

7 Pantalla de visualización 

Pantalla de solicitud, fecha y hora. 

• “Usuario: hay espacio. + Pulse ↑”significa que si se quiere llamar la

usuario, por favor ingrese hay espacio del usuario. y pulse para hacer 

una llamada. 

• “Centro: pulse ”, Que significa que si usted quiere llamar a la 

centro de gestión, por favor, pulse llamar intercomunicador video 

Estación Maestra (VTS). 

• "Desbloquear: + Contraseña + ”, Que significa que si usted quiere 

desbloquear con la contraseña, por favor, pulse , Introduzca desbloquear 

contraseña y pulse de nuevo para confirmarla. 

8 Cámara Vigilar la zona de la puerta. 

Tabla 2-1 
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2.1.2 Panel Trasero 

Figura 2-2 

2.2 VTO1220BW / VTO1210B-X 2.2 VTO1220BW / VTO1210B-X 

2.2.1 Panel Frontal 

Conecte la fuente de alimentación, y la pantalla se enciende después de unos 2 minutos. El sistema se arranca y entra en la interfaz 

normal de trabajo.
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Figura 2-3 

No. Nombre Descripción 

1 Micrófono Entrada de audio. 2Micrófono Entrada de audio. 2

Luz de relleno Proporcionar luz de relleno para la cámara en el caso de la luz insuficiente. 

3 

Sensor de 

proximidad 

Desencadenar detección de proximidad cuando una persona o un objeto pasa. 

4 Altavoz Salida de audio. 

5 Área clave 

• : Borrar el carácter anterior o finalizar la llamada actual. 

• Diez teclas numéricas: Introduzca 0 ~ 9 números. Diez teclas numéricas: Introduzca 0 ~ 9 números. Diez teclas numéricas: Introduzca 0 ~ 9 números. 

• : Para desbloquear la contraseña, pulse , introduzca la contraseña y pulse 

de nuevo para completar. 

• : Tecla de llamada. Después de entrar en la habitación número, pulse esta tecla para hacer una

llamada. 

• : Pulse esta tecla para llamar al centro de gestión directa. 

6 

Tarjeta 

área de deslizar Desbloquear con tarjeta de deslizar. área de deslizar Desbloquear con tarjeta de deslizar. 
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No. Nombre Descripción 

7 

Pantalla de 

visualización 

Pantalla de solicitud, fecha y hora. 

• “Usuario: hay espacio. + pulse ”Significa que si usted desea llamar la 

usuario, por favor ingrese hay espacio del usuario. y pulse hacer un 

llamada. 

• “Centro: pulse ”, Que significa que si usted quiere llamar a la gestión 

centro, por favor, pulse para llamar a la estación principal de intercomunicación video 

(VTS). 

• "Desbloquear: + Contraseña + ”, Que significa que si desea desbloquear 

con contraseña, por favor, pulse , enter desbloquear contraseña y 

prensa de nuevo para confirmarla. 

8 Cámara Vigilar la zona de la puerta. 

Tabla 2-2 
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2.3 VTO1210C-X 2.3 VTO1210C-X 

2.3.1 Panel Frontal 

Figura 2-4 

No. Nombre Descripción 

1 Micrófono Entrada de audio. 2Micrófono Entrada de audio. 2

Luz de relleno Proporcionar luz de relleno para la cámara en el caso de la luz insuficiente. 

3 Altavoz Salida de audio. 
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No. Nombre Descripción 

4 Área clave 

• : Borrar el carácter anterior o finalizar la llamada actual. 

• Diez teclas numéricas: Introduzca 0 ~ 9 números. Diez teclas numéricas: Introduzca 0 ~ 9 números. Diez teclas numéricas: Introduzca 0 ~ 9 números. 

• : Para desbloquear la contraseña, pulse , introduzca la contraseña y pulse 

de nuevo para completar. 

• : Tecla de llamada. Después de entrar en la habitación número, pulse esta tecla para hacer una

llamada. 

• : Pulse esta tecla para llamar al centro de gestión directa. 

• : En la interfaz de contactos, pulse estas teclas a la página de arriba a abajo. 

5 

Tarjeta 

área de deslizar Desbloquear con tarjeta de deslizar. área de deslizar Desbloquear con tarjeta de deslizar. 

6 

Pantalla de 

visualización 

Pantalla de solicitud, fecha y hora. 

• “Usuario: hay espacio. + pulse ”Significa que si usted desea llamar la 

usuario, por favor ingrese hay espacio del usuario. y pulse hacer un 

llamada. 

• “Centro: pulse ”, Que significa que si usted quiere llamar a la gestión 

centro, por favor, pulse para llamar a la estación principal de intercomunicación video 

(VTS). 

• "Desbloquear: + Contraseña + ”, Que significa que si desea desbloquear 

con contraseña, por favor, pulse , enter desbloquear contraseña y 

prensa de nuevo para confirmarla. 

7 Cámara Vigilar la zona de la puerta. 

Tabla 2-3 
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2.3.2 Panel Trasero 

Figura 2-5 

2.4 Cableado Descripción del puerto 2.4 Cableado Descripción del puerto 

Los diferentes modelos de dispositivos pueden tener diferentes posiciones de puerto y tipos de puertos, pero las funciones portuarias son consistentes. 

2.4.1 Entrada de acceso y cableado de salida 

entrada de acceso y la puerta de salida del VTO1220A, VTO1210A-X, VTO1220BW, VTO1210B-X y VTO1210C-X tienen dos 

terminales. 

• puerto de entrada de acceso conecta botón de salida y la señal de sensor de puerta. 

• controles de puerto de salida Acceso apertura o cierre de (NO) / bloqueo normalmente abierto normalmente cerrado (NC). 

Cerraduras diferentes tienen diferentes métodos de cableado, como se muestra en la Figura 2-6, la Figura 2-7 y la Figura 2-8. 
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Figura 2-6 

Figura 2-7 

Figura 2-8 

2.4.2 Cableado de señal analógica 

puerto de señal analógica se conecta señal analógica desde el distribuidor, que se aplica a -X solamente dispositivos. Tipo de puerto de señal 

analógica incluye puerto o terminal Ethernet RJ45; ambas funciones y cableados son los mismos, como se muestra en la Figura 2-9.
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Figura 2-9 

2.4.3 RS485 / RS422 de cableado 

Conectar RS485 o dispositivo de comunicación RS422, como se muestra en la figura 2-10, Figura 2-11 y la Figura 2-12. 

VTO1220A, VTO1210A-X, VTO1220BW, VTO1210B-X y X-VTO1210C pueden conectar dispositivos de comunicación RS485 y 

RS422, con puertos compartidos. 

Figura 2-10 
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Figura 2-11 

Figura 2-12 



14 

3 Diagrama de redes 3 Diagrama de redes 

diagrama de red de VTO se muestra en la Figura 3-1. 

Figura 3-1 
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4 dispositivo de montaje 4 dispositivo de montaje 

4.1 Diagrama de Flujo de montaje 4.1 Diagrama de Flujo de montaje 

VTO montaje diagrama de flujo se muestra en la Figura 4-1. Por favor, instale VTO en los siguientes pasos.

Figura 4-1 

• Para la conexión del cable, consulte “2.4 Puerto Cableado Descripción”. 

• Para el montaje del dispositivo, consulte “4.4 Dispositivo de montaje”. 

4.2 Inspección abierta de los casos 4.2 Inspección abierta de los casos 

Al recibir el dispositivo, por favor llevar a cabo la inspección de los casos abiertos por referencia a 



dieciséis 

secuencia de artículos 
Contenido 

1 

paquete 

global 

Apariencia 

Inspeccionar si hay daños evidentes. 

Paquete 

Inspeccionar si existen impactos accidentales. 

Guarniciones Inspeccionar si los accesorios son completos. 

2 

Modelo y la 

etiqueta 

modelo del dispositivo 

Inspeccionar si es consistente con un contrato de 

orden. 

Etiqueta en el 

dispositivo 

Inspeccionar si está roto o dañado. 

no desgarrar o deseche la etiqueta, de lo 

contrario no se proporcionará el servicio de garantía. Al 

marcar nuestra línea directa de post-venta, por favor 

proporcione el número de serie del producto.

3 Dispositivo Apariencia 

Inspeccionar si hay daños evidentes. 

Tabla 4-1. pl mi ase oportuna en contacto con nuestros post-venta el personal de servicio en caso de cualquier problema. Tabla 4-1. pl mi ase oportuna en contacto con nuestros post-venta el personal de servicio en caso de cualquier problema. Tabla 4-1. pl mi ase oportuna en contacto con nuestros post-venta el personal de servicio en caso de cualquier problema. Tabla 4-1. pl mi ase oportuna en contacto con nuestros post-venta el personal de servicio en caso de cualquier problema. 

Secuencia Articulo Secuencia Articulo Contenido 

1 

paquete 

global 

Apariencia Inspeccionar si hay daños evidentes. 

Paquete 

inspeccionar si no son accidentales 

impactos. 

Guarniciones Inspeccionar si los accesorios son completos. 

2 

Modelo y la 

etiqueta 

modelo del dispositivo 

Inspeccionar si es consistente con un contrato de orden. 

Etiqueta en el 

dispositivo 

Inspeccionar si está roto o dañado. 

No rompa o descartar la etiqueta, de lo contrario no se 

proporcionará el servicio de garantía. Al marcar nuestra línea 

directa de post-venta, por favor proporcione el número de serie del 

producto.

3 Dispositivo Apariencia Inspeccionar si hay daños evidentes. 

Tabla 4-1 

4.3 Requisitos de montaje 4.3 Requisitos de montaje 

• No instale VTO en mal ambiente, tales como la condensación, la temperatura alta, manchado, polvo químico corrosivo 

sol,, directa o ambiente sin blindaje. 

• Ingeniería y montaje de depuración deberán ser realizados por equipos profesionales. Por favor, no desmontar o reparar de manera 

arbitraria en caso de fallo del dispositivo.
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4.4 dispositivo de montaje 4.4 dispositivo de montaje 

4.4.1 VTO1220A / VTO1210A-X 

dispositivos VTO1220A / VTO1210A-X pueden ser montados con la caja de empotrar metal. 

dimensión global de la caja de montaje empotrado de metal es de 135 mm × 362.5mm × 60 mm. 

Groove la pared de acuerdo con posiciones de los agujeros de Caja de empotramiento de metal; entonces, perforar agujeros en las ranuras de acuerdo con 

posiciones de los orificios de tornillos de la caja.

Montar las tuberías de expansión en los agujeros. 

Conectar los cables, pasar a través de la caja y conectar los cables en las paredes. Por favor, consulte la sección “2.4 Puerto Cableado Descripción” para más 

detalles.

Fijar la caja de montaje a ras de metal sobre la pared con ST3 × 18 tornillos. 

Fijar el dispositivo desnudo sobre la caja de montaje con M3 ras de metal × 16 tornillos. 

Aplique el pegamento entre el dispositivo de pelado y la pared, con el fin de fijar el dispositivo. 

Figura 4-2 
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4.4.2 VTO1210B-X / VTO1220BW 

4.4.2.1 ras de plástico caja de montaje 

Paso 1: Insertar la caja de montaje a ras de plástico en la pared. 

dimensión total de la caja de montaje empotrado plástico es 149 mm × 400 mm × 63 mm. Paso 2 cables Connect, pasan 

a través del soporte y conectar los cables en las paredes. Consulte

“2.4 Puerto Cableado Descripción” para más detalles. Paso 3 Fije el soporte de montaje en la 

caja con ST3 × 18 tornillos. Paso 4 fijar el dispositivo al descubierto en el soporte de montaje con M3 × 

16 tornillos. Paso 5 Aplicar el pegamento entre el dispositivo desnudo, caja y la pared.

Figura 4-3 

4.4.3 VTO1210C-X 

4.4.3.1 Montaje de superficie 

Paso 1 agujeros en la pared de acuerdo con posiciones de los agujeros de la caja de montaje en superficie; insertar

tuberías de expansión. 

Paso 2 superficie Fix caja de montaje en la pared con ST4.2 × 25 tornillos. 
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Paso 3 Conecte los cables y conecte los cables en las paredes. Por favor, consulte la sección “2.4 Puerto de cableado

Descripción”para más detalles. 

Paso 4 fijar el dispositivo al descubierto sobre la caja con M4 × 30 tornillos. Paso 5 Aplicar 

el pegamento entre la caja y la pared.

Figura 4-4 

4.4.3.2 ras de plástico caja de montaje 

Paso 1: Insertar la caja de montaje a ras de plástico en la pared. 

dimensión total de la caja de montaje empotrado plástico es 126mm x 389mm x 71mm. Paso 2 Conecte los cables y conecte los 

cables en las paredes. Por favor, consulte la sección “2.4 Puerto de cableado

Descripción”para más detalles. 

Paso 3 fijar el dispositivo al descubierto en el soporte de montaje con M4 × 40 tornillos. Paso 4 Aplicar el 

pegamento entre el dispositivo desnudo, caja y la pared.
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Figura 4-5 
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5 Depuración dispositivo 5 Depuración dispositivo 

Llevar a cabo la depuración para asegurar que el dispositivo puede realizar el acceso a la red básica, llamada y funciones de 

control después de la instalación. Antes de depuración, compruebe si el siguiente trabajo se ha completado.

• el personal de depuración deberán familiarizarse con los documentos pertinentes de antelación, y llegar a conocer el montaje de 

dispositivos, cableado y uso. 

• Compruebe si hay un cortocircuito o un circuito abierto. Encienda el dispositivo sólo después de que se confirme el circuito a 

ser normal.

• IP y no. (O la habitación no.) De cada VTO y VTH se han planificado.

5.1 Ajustes de depuración 5.1 Ajustes de depuración 

configuración de depuración son diferentes dependiendo del programa VTH emparejado. 

El sistema proporciona dos métodos de depuración. Por favor, seleccione de acuerdo al programa VTH emparejado.

• depuración individual 

Se aplica a la versión 3.1 y 4.0 programas VTH. 

Información del aparato y VTO información VTH en la interfaz WEB de cada VTO, establecer información VTH, la información de la red y la información en 

cada VTO VTH, y por lo tanto realizar la función de video portero. 

• depuración de lote 

Sólo se aplica a la versión 3.1 programas VTH. 

Establecer información VTO y VTH información en la interfaz WEB de cada VTO, establecer segmento de red VTH y permitirle al interfaz web 

de una unidad de VTO, y luego añadir información sobre todas VTOS. Inicializar todos los VTH para realizar la función de video portero.

5.1.1 Depuración individual 

5.1.1.1 Ajustes VTO 

5.1.1.1.1 inicialización 

Por primera vez, por favor, inicializar y modificar la contraseña de inicio de sesión. 

Por favor asegúrese de que las direcciones IP por defecto de PC y VTO están en el mismo segmento de red. dirección IP predeterminada 

de VTO es 192.168.1.110. Paso 1 Conecte VTO fuente de alimentación y encendido.
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Paso 2 Introduzca la dirección IP por defecto del VTO en la barra de direcciones del navegador de PC. 

El sistema muestra “ajuste” de la interfaz, como se muestra en la Figura 5-1. 

Figura 5-1 

Paso 3 Introduzca “Nueva Contraseña” y “Confirmar”, y haga clic en “Siguiente”. 

El sistema muestra “proteger” la interfaz, como se muestra en la Figura 5-2. 

Esta contraseña se utiliza para iniciar sesión interfaz WEB. Será, por lo menos 8 caracteres, y debe incluir al menos dos 

tipos de números, letras y símbolos.

Figura 5-2 

Paso 4 Seleccione “Enviar” e introduzca su dirección de correo electrónico. 

Esta dirección de correo electrónico se utiliza para restablecer la contraseña, por lo que se recomienda que se debe establecer. Paso 5 Haga clic en 

“Siguiente”.

El sistema muestra “OK” de interfaz, como se muestra en la Figura 5-3, y muestra “Device 
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conseguido!” 

Figura 5-3 

Paso 6 Haga clic en “OK”. 

El sistema muestra la interfaz de inicio de sesión WEB, como se muestra en la Figura 5-4. 

Figura 5-4 

Paso 7 Introduzca el nombre de usuario y contraseña, y haga clic en “Acceder”. 

Entrar en la interfaz web del dispositivo. 

• nombre de usuario por defecto es admin. 

• La contraseña es la establecida durante la inicialización. 

5.1.1.1.2 Configuración de red 

Modificar la dirección IP del VTO a planificarse dirección IP. Paso 1 Seleccione “Configuración 

del sistema> Configuración de red> TCP / IP”.

La interfaz de sistema muestra “TCP / IP”, como se muestra en la Figura 5-5. 
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Figura 5-5 

Paso 2 Introduzca la “Dirección IP” previsto “Máscara de subred” y “Puerta de enlace predeterminada”, y haga clic en “OK”. 

Después de que se completó la modificación, VTO se reinicia automáticamente, mientras que los dos casos siguientes se producen en la 

interfaz WEB. 

• Si el equipo está en el segmento de red planificada, interfaz WEB salta a la nueva interfaz de inicio de sesión IP 

automáticamente. 

• Si el PC no está en el segmento de red planificada, la página web no se puede visualizar. Por favor, añada PC en el 

segmento de red planificada y la interfaz WEB de inicio de sesión de nuevo.

5.1.1.1.3 LAN Config 

Juego de construcción que no., La unidad no. y VTO no .. Paso 1 Seleccione 

“Configuración del sistema> Config LAN”.

El sistema muestra “LAN Config” de la interfaz, como se muestra en la Figura 5-6. 

Figura 5-6 

Paso 2 Introduzca VTO “Edificio No.”, “Edificio Nº de unidad” y “VTO No”. 
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• Para llamar a centro de gestión, por favor seleccione “Registrarse para el Centro MGT”; ajuste “Dirección IP MGT 

Centro” y “MGT Nº de puerto”.

• Para proporcionar llamada de grupo, por favor seleccione “Llamada de grupo” y ajuste “Max Índice de Extensión”. 

Paso 3 Haga clic en “OK”. 

5.1.1.1.4 Añadir VTH 

Añadir información VTH. Después de que se complete VTH y VTO depuración, VTH se registrará en VTO de forma automática, a fin 

de realizar la unión.

• Agregar sólo VTH maestro. 

• Después de interfaz de “terminal de red” de la extensión VTH añade VTO principal y le permite, interfaz VTO obtendrá extensión VTH 

información automáticamente. Paso 1 Seleccione “Configuración del sistema> Gestor de estación digital de interior”.

El sistema muestra “gestor de Digital estación de cubierta” de interfaz, como se muestra en la Figura 5-7. 

Figura 5-7 

Paso 2 Haga clic en “Añadir”. 

El sistema muestra “ADD” de la interfaz, como se muestra en la Figura 5-8. 

Figura 5-8 

Paso 3 Introduzca VTH “apellido”, “Nombre”, “Nombre de Usuario”, “Short VTH No” (VTH habitación no.) 

y “Dirección IP”. 

Está bien si la dirección IP está vacío. Después de VTH se ha registrado con éxito a VTO, VTO obtendrá la dirección IP del 

VTH. Paso 4 Haga clic en “OK”.
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5.1.1.2 VTH Config (Versión 3.1) 

5.1.1.2.1 inicialización 

Establecer la contraseña y obligar a su correo electrónico. 

• Contraseña: se utiliza para acceder al interfaz de configuración de proyecto. 

• Correo electrónico: se utiliza para recuperar su contraseña cuando se le olvida. Paso 1 de 

alimentación en el dispositivo.

El sistema muestra “Welcome” y entra en la interfaz “Inicialización de dispositivos”, como se muestra en la Figura 5-9. 

Figura 5-9 

Paso 2 Introduzca “contraseña”, “CONFIRMAR CONTRASEÑA” y “Enviar”. Haga clic en Aceptar]. Paso 3 Haga clic 

en “OK”.

El sistema muestra la interfaz “Info Init”. prensa para apagarlo. 

5.1.1.2.2 Configuración de la red 

Establecer información de la red VTH; Apoyar IP estática y DHCP.

• Las direcciones IP de VTH y VTO deberán estar en el mismo segmento de red. De lo contrario, se producirá un error VTH para obtener información VTO 

después de la configuración.

• Para obtener IP con DHCP, asegúrese de que el enrutador conectado tiene la función de DHCP y la función DHCP está 

habilitado. Paso 1 “Config> Ajustes del proyecto del sistema” Seleccionar.

El sistema muestra “contraseña” cuadro de mensaje. Paso 2 Introduzca la contraseña 

establecida durante la inicialización, y haga clic en [Aceptar]. Paso 3 Haga clic en [Selec].

El sistema muestra “Set Net” de interfaz, como se muestra en la figura 5-10. 
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Figura 5-10 

Paso 4 Ajuste de acuerdo al modo de acceso a la red real. 

• IP estática 

1. Seleccione “IP estática”. 1. Seleccione “IP estática”. 

2. Enter “Local IP”, “Máscara de subred” y “Gateway”. 2. Enter “Local IP”, “Máscara de subred” y “Gateway”. 

• DHCP 

Seleccione “DHCP” para obtener la dirección IP automáticamente. Paso 5 Haga 

clic en [OK] para guardar los ajustes.

5.1.1.2.3 Información del producto 

Establecer VTH “Nº de habitaciones”, tipo y “IP Maestro”. Paso 1 “Config> 

Ajustes del proyecto del sistema” Seleccionar.

El sistema muestra “contraseña” cuadro de mensaje. Paso 2 Introduzca la contraseña 

establecida durante la inicialización, y haga clic en [Aceptar]. Paso 3 Pulse [información del producto].

El sistema muestra “Información” interfaz, como se muestra en la figura 5-11 .El sistema muestra “Información” interfaz, como se muestra en la figura 5-11 .
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Figura 5-11 

Paso 4 Set información VTH. 

• Ser utilizado como un maestro VTH. Enter 

“habitación No.” (como 9901).

“Room no.” Será el mismo con “VTH Corto No”, que se fija al agregar VTH en la interfaz WEB. De lo contrario, se 

producirá un error al conectar VTO.

• Ser utilizado como una extensión VTH. 

1. Pulse [maestro] y cambiar a “Extensión”. 1. Pulse [maestro] y cambiar a “Extensión”. 

2. Enter “habitación No.” (como 9901-1) y “IP Maestro” (dirección IP del maestro VTH). 2. Enter “habitación No.” (como 9901-1) y “IP Maestro” (dirección IP del maestro VTH). 

“Nombre de usuario” y “contraseña” son el nombre de usuario y la contraseña del maestro VTH. nombre de usuario por 

defecto es admin, y la contraseña es la establecida durante la inicialización del dispositivo.

Paso 5 Haga clic en [OK] para guardar los ajustes. 

5.1.1.2.4 Configurar Red 

Añadir VTO y la estación de valla de información; en la interfaz VTH, unirse VTH con VTO. Paso 1 “Config> 

Ajustes del proyecto del sistema” Seleccionar.

El sistema muestra “contraseña” cuadro de mensaje. Paso 2 Introduzca la contraseña 

establecida durante la inicialización, y haga clic en [Aceptar]. Paso 3 Pulse [Red].

La interfaz de pantallas del sistema de “red”, como se muestra en la figura 5-12. 
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Figura 5-12 

Paso 4 Agregar VTO o estación de valla. 

• Añadir principal VTO. 

1. En la Figura 5-12, introduzca el nombre VTO principal, la dirección IP, “nombre de usuario” y “contraseña”. 

2. Cambiar “Activar estado” a 2. Cambiar “Activar estado” a .

• “Nombre de usuario” y “contraseña” deberán ser compatibles con nombre de usuario de inicio de sesión y contraseña WEB de 

VTO. De lo contrario, no será capaz de conectarse.

• “Activar status” de VTO principal está en “ON” por defecto. Después de establecer información VTO, por favor apagarlo y luego 

reiniciar el sistema, con el fin de ponerla en práctica.

• Añadir estación de valla. 

1. prensa 1. prensa para cambiar al interfaz de configuración sub VTO. 

2. Introduzca el nombre de sub VTO, dirección IP, “nombre de usuario” y “contraseña”. 2. Introduzca el nombre de sub VTO, dirección IP, “nombre de usuario” y “contraseña”. 

3. Cambiar “Activar estado” a 3. Cambiar “Activar estado” a .

• Añadir estación de valla. 

1. prensa 1. prensa para cambiar al interfaz de configuración sub VTO. 

2. Seleccionar el tipo de dispositivo sea “estación de cerca”; introducir sub nombre VTO (nombre de la estación valla),2. Seleccionar el tipo de dispositivo sea “estación de cerca”; introducir sub nombre VTO (nombre de la estación valla),

VTO hay término medio. (Estación de valla no.), “Nombre de usuario” y “contraseña”.

3. Cambiar “Activar estado” a 3. Cambiar “Activar estado” a .

Paso 5 Haga clic en [OK] para guardar los ajustes. 
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5.1.1.3 Configuración VTH (Version 4.0) 

5.1.1.3.1 inicialización 

Establecer la contraseña y obligar a su correo electrónico. 

• Contraseña: se utiliza para acceder al interfaz de configuración de proyecto. 

• Correo electrónico: se utiliza para recuperar su contraseña cuando se le olvida. Paso 1 de 

alimentación en el dispositivo.

El sistema muestra “Welcome” y entra en la interfaz “Inicialización de dispositivos”, como se muestra en la figura 5-13. 

Figura 5-13 

Paso 2 Introduzca “contraseña”, “CONFIRMAR CONTRASEÑA” y “Enviar”. Haga clic en Aceptar].

El sistema muestra interfaz principal. 

5.1.1.3.2 Configurar Red 

De acuerdo con los modos de conexión de red disponibles, configurar la información de red VTH. 

Las direcciones IP de VTH y VTO deberán estar en el mismo segmento de red. De lo contrario, se producirá un error VTH para obtener información VTO 

después de la configuración. Paso 1 Pulse [Configuración] durante más de 6 segundos.

El sistema muestra “contraseña” cuadro de mensaje. Paso 2 Introduzca la contraseña 

establecida durante la inicialización, y haga clic en [Aceptar]. Paso 3 Haga clic en [Red].

La interfaz de pantallas del sistema de “red”, como se muestra en la figura 5-14 o Figura 5-15. 

Sólo los dispositivos con la función inalámbrica puede acceder a la red inalámbrica. 
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La figura 5-14 

Figura 5-15 

Paso 4 Ajuste de acuerdo al modo de acceso a la red real. 

• IP inalámbrica 

Enter “Local IP”, “Máscara de subred” y “Gateway”, pulse [OK]. o pulse a 

habilitar la función DHCP y obtener información IP automáticamente. 

Si el dispositivo tiene la función inalámbrica, por favor haga clic en la pestaña “Wired IP” para configurarlo. 

• WLAN 

1. prensa 1. prensa para activar la función Wi-Fi. 

El sistema muestra la lista de WIFI disponible, como se muestra en la figura 5-16. 
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Figura 5-16 

2. Conectar WIFI. 2. Conectar WIFI. 

El sistema cuenta con 2 vías de acceso de la siguiente manera. 

◇ En la interfaz “WLAN”, seleccione Wi-Fi, haga clic en la pestaña “Wireless IP” para entrar en “Local IP”, ◇ En la interfaz “WLAN”, seleccione Wi-Fi, haga clic en la pestaña “Wireless IP” para entrar en “Local IP”, 

“Máscara de subred” y “Gateway”, y pulse [OK]. 

◇ En la interfaz “WLAN”, seleccione Wi-Fi, haga clic en “Wireless IP” ficha, pulse ◇ En la interfaz “WLAN”, seleccione Wi-Fi, haga clic en “Wireless IP” ficha, pulse a 

habilitar la función DHCP y obtener información IP automáticamente, como se muestra en la figura 5-17. 

Para obtener información IP con función DHCP, utilice un router con la función DHCP. 

Figura 5-17 

5.1.1.3.3 VTH Config 

Establecer VTH “Nº de habitaciones”, tipo y “IP Maestro”. 
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Paso 1 Pulse [Configuración] durante más de 6 segundos. 

El sistema muestra “contraseña” cuadro de mensaje. Paso 2 Introduzca la contraseña 

establecida durante la inicialización, y haga clic en [Aceptar]. Paso 3 Haga clic en [VTH Config].

El sistema muestra la interfaz “VTH Config”, como se muestra en la figura 5-18. 

Figura 5-18 

Paso 4 Set información VTH. 

• Ser utilizado como un maestro VTH. Enter 

“habitación No.” (como 9901).

“Room no.” Será el mismo con “VTH Corto No”, que se fija al agregar VTH en la interfaz WEB. De lo contrario, se 

producirá un error al conectar VTO.

• Ser utilizado como una extensión VTH. 

1. Pulse [maestro] y cambiar a “Extensión”. 1. Pulse [maestro] y cambiar a “Extensión”. 

2. Enter “habitación No.” (como 9901-1) y “IP Maestro” (dirección IP del maestro VTH). 2. Enter “habitación No.” (como 9901-1) y “IP Maestro” (dirección IP del maestro VTH). 

“Nombre del Maestro” y “Master Polvos” son el nombre de usuario y la contraseña del maestro VTH. nombre de usuario por 

defecto es admin, y la contraseña es la establecida durante la inicialización del dispositivo.

Paso 5 Pulse [OK] para guardar los ajustes. 

5.1.1.3.4 VTO Config 

Añadir VTO y la estación de valla de información; en la interfaz VTH, unirse VTH con VTO y la estación de valla. Paso 1 Pulse 

[Configuración] durante más de 6 segundos.

El sistema muestra “contraseña” cuadro de mensaje. Paso 2 Introduzca la contraseña 

establecida durante la inicialización, y haga clic en [Aceptar]. Paso 3 Haga clic en [VTO Config].

El sistema muestra la interfaz “VTO Config”, como se muestra en la figura 5-19. 



34 

Figura 5-19 

Paso 4 Agregar VTO o estación de valla. 

• Añadir principal VTO. 

1. En la Figura 5-19, introduzca el nombre VTO principal, VTO IP, “nombre de usuario” y “contraseña”. 

2. Conmutar el “Estado Activar” para ser 2. Conmutar el “Estado Activar” para ser .

• “Nombre de usuario” y “contraseña” deberán ser compatibles con nombre de usuario de inicio de sesión y contraseña WEB de 

VTO. De lo contrario, no será capaz de conectarse.

• “Habilitar Estado” de VTO principal está en “ON” por defecto. Después de establecer información VTO, que entrará en vigor 

después de apagarlo y luego volver a encenderla.

• Añadir sub VTO. 

1. prensa 1. prensa para cambiar al interfaz de configuración sub VTO. 

2. Introduzca el nombre de sub VTO, dirección IP, “Nombre de usuario” y “contraseña”. 2. Introduzca el nombre de sub VTO, dirección IP, “Nombre de usuario” y “contraseña”. 

3. Conmutar el “Estado Activar” para ser 3. Conmutar el “Estado Activar” para ser .

• Añadir estación de valla. 

1. prensa 1. prensa para cambiar al interfaz de configuración sub VTO. 

2. Seleccione el tipo de dispositivo que es “la estación de cerca”, introduzca el nombre de sub VTO (estación de valla 2. Seleccione el tipo de dispositivo que es “la estación de cerca”, introduzca el nombre de sub VTO (estación de valla 

nombre), VTO media no. (Estación de valla no.), “Nombre de usuario” y “contraseña”.

3. Conmutar el “Estado Activar” para ser 3. Conmutar el “Estado Activar” para ser .



35 

Depuración 5.1.2 lotes 

5.1.2.1 Ajustes VTO 

5.1.2.1.1 inicialización 

Por primera vez, por favor, inicializar la contraseña de inicio de sesión. 

Por favor asegúrese de que las direcciones IP por defecto de PC y VTO están en el mismo segmento de red. dirección IP predeterminada 

de VTO es 192.168.1.110. Paso 1 Conecte la alimentación VTO y arrancar.

Paso 2 Introduzca la dirección IP por defecto del VTO en la barra de direcciones del navegador de PC. 

El sistema muestra “ajuste” de la interfaz, como se muestra en la figura 5-20. 

Figura 5-20 

Paso 3 Introduzca “Nueva Contraseña” y “Confirmar”, y haga clic en “Siguiente”. 

El sistema muestra “proteger” la interfaz, como se muestra en la figura 5-21. 

Esta contraseña se utiliza para iniciar sesión interfaz WEB. Será, por lo menos 8 caracteres, y debe incluir al menos dos 

tipos de números, letras y símbolos.
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Figura 5-21 

Paso 4 Seleccione “Enviar” e introduzca su dirección de correo electrónico. 

Esta dirección de correo electrónico se utiliza para restablecer la contraseña, por lo que se recomienda que se debe establecer. Paso 5 Haga clic en 

“Siguiente”.

El sistema muestra interfaz “OK”, como se muestra en la figura 5-22, y muestra “tuvo éxito Device!” 

Figura 5-22 

Paso 6 Haga clic en “OK”. 

La interfaz de inicio de sesión sistema muestra WEB, como se muestra en la figura 5-23. 
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Figura 5-23 

Paso 7 Introduzca el nombre de usuario y contraseña, y haga clic en “Acceder”. 

Entrar en la interfaz web del dispositivo. 

• nombre de usuario por defecto es admin. 

• La contraseña es la establecida durante la inicialización. 

5.1.2.1.2 Configuración de red 

Modificar la dirección IP del VTO a planificarse dirección IP. Paso 1 Seleccione “Configuración 

del sistema> Configuración de red> TCP / IP”.

La interfaz de sistema muestra “TCP / IP”, como se muestra en la figura 5-24. 

Figura 5-24 

Paso 2 Introduzca la “Dirección IP” previsto “Máscara de subred” y “Puerta de enlace predeterminada”, y haga clic en “OK”. 

Después de que se completó la modificación, VTO se reinicia automáticamente, mientras que los dos casos siguientes se producen en la 

interfaz WEB. 

• Si el equipo está en el segmento de red planificada, interfaz WEB salta a la nueva interfaz de inicio de sesión IP 

automáticamente. 

• Si el PC no está en el segmento de red planificada, la página web no se puede visualizar. Por favor, añada PC en el 

segmento de red planificada y la interfaz WEB de inicio de sesión de nuevo.
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5.1.2.1.3 LAN Config 

Juego de construcción que no., La unidad no. y VTO no .. Paso 1 Seleccione 

“Configuración del sistema> Config LAN”.

El sistema muestra “LAN Config” de la interfaz, como se muestra en la figura 5-25. 

Figura 5-25 

Paso 2 Introduzca VTO “Edificio No.”, “Edificio Nº de unidad” y “VTO No”. 

• Para llamar a centro de gestión, por favor seleccione “Registrarse para el Centro MGT”; ajuste “Dirección IP MGT 

Centro” y “MGT Nº de puerto”.

• Para proporcionar llamada de grupo, por favor seleccione “Llamada de grupo” y ajuste “Max Índice de Extensión”. 

Paso 3 Haga clic en “OK”. 

5.1.2.1.4 Añadir VTH 

Añadir información VTH. Después de que se complete VTH y VTO depuración, VTH se registrará en VTO de forma automática, a fin 

de realizar la unión.

• Agregar sólo VTH maestro. 

• Después de interfaz de “terminal de red” de la extensión VTH añade VTO principal y le permite, interfaz VTO obtendrá extensión VTH 

información automáticamente. Paso 1 Seleccione “Configuración del sistema> Gestor de estación digital de interior”.

El sistema muestra “gestor de Digital estación de cubierta” de interfaz, como se muestra en la figura 5-26. 

Figura 5-26 

Paso 2 Haga clic en “Añadir”. 



39 

El sistema muestra “ADD” de la interfaz, como se muestra en la figura 5-27. 

Figura 5-27 

Paso 3 Introduzca VTH “apellido”, “Nombre”, “Nombre de Usuario” y “Short VTH No” (sala de VTH 

No.). 

Durante la depuración de lote, la dirección IP VTH se distribuye de forma automática, por lo que la dirección IP no puede ser llenado. 

Después de VTH se ha registrado para VTO con éxito, VTO será obtener la dirección IP de VTH. Paso 4 Haga clic en “OK”.

5.1.2.1.5 Configuración VTO 

Añadir toda la información VTO y la estación de valla. Después de la inicialización información VTH, obtener VTO y la estación de valla información aquí.

Paso 1 Seleccione “Configuración del sistema> VTO Info”. 

El sistema muestra “VTO Info” de la interfaz, como se muestra en la figura 5-28. 

Figura 5-28 

Paso 2 Haga clic .

El sistema muestra “Modificar” de la interfaz, como se muestra en la figura 5-29. 
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Figura 5-29 

Paso 3 Introduzca “Nombre VTO”, “VTO Número Medio” y “dirección IP”; seleccionar “Tipo de dispositivo”.

VTO hay término medio. consiste en “1 + no edificio. + Unidad no. + VTO no “.; edificio número. tiene 2 dígitos, la unidad no. tiene 1 

dígito y VTO no. tiene 4 dígitos, no tan medio. tiene 8 dígitos en total. Por ejemplo, ningún medio. es 10116901 para construir 01 Unidad 1 

Habitación de 6901. Paso 4 Seleccione “Activar”. Paso 5 Haga clic en “Aceptar” para agregar información VTO.

5.1.2.1.6 Asignar IP automática 

Fije el rango de VTH IP. Después de la inicialización información VTH, obtener la dirección IP del intervalo de forma automática. Paso 1 Seleccione “Configuración 

del sistema> Asignar IP automática”.

El sistema muestra “IP Asignar Auto” de la interfaz, como se muestra en la figura 5-30. 

Figura 5-30 

Paso 2 Introduzca “Rango VTH IP”, “Máscara de subred” y “Puerta de enlace predeterminada”. Paso 3 

“Asignar IP Auto” selecciona “Activar”.



41 

Paso 4 Haga clic en [OK] para guardar los ajustes. 

5.1.2.2 Ajustes VTH (Versión 3.1) 

Establecer la contraseña y obligar a su correo electrónico. 

• Contraseña: se utiliza para acceder al interfaz de configuración de proyecto. 

• Correo electrónico: se utiliza para recuperar su contraseña cuando se le olvida. Paso 1 de 

alimentación en el dispositivo.

El sistema muestra “Welcome” y entra en la interfaz de “inicialización”, como se muestra en la figura 5-31. 

Figura 5-31 

Paso 2 Introduzca “contraseña”, “CONFIRMAR CONTRASEÑA” y “Enviar”. Paso 3 Haga clic en 

[Aceptar].

El sistema muestra la interfaz “Info Init”, como se muestra en la figura 5-32. 

Figura 5-32 

Paso 4 Inicializar el VTH. 
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Por favor, inicializar el VTH maestro y luego inicializar la extensión VTH. 

• Inicializar el maestro VTH. 

Enter “Edificio No.”, “Unidad” y “Sala No.” (como 9901); presiona OK]. Después de la inicialización exitosa, amo VTH 

será obtener la dirección IP y la información VTO. En “Administrador de la estación de cubierta digital” de la interfaz 

WEB VTO, ver la dirección IP del maestro cota VTH, como se muestra en la figura 5-33.

“Room no.” Será el mismo con “VTH Corto No”, que se fija al agregar VTH en la interfaz WEB. De lo contrario, se 

producirá un error al conectar VTO.

Figura 5-33 

• Inicializar la extensión VTH. 

1. Pulse [maestro] para cambiar a la “extensión”. 1. Pulse [maestro] para cambiar a la “extensión”. 

2. Enter “Edificio No.”, “Unidad”, “Sala No.” (como 9901-1) y “Master IP” (IP 2. Enter “Edificio No.”, “Unidad”, “Sala No.” (como 9901-1) y “Master IP” (IP 

dirección del maestro VTH). 

Después de la inicialización exitosa, la extensión VTH obtendrá información VTO. En “Administrador de la estación de cubierta 

digital” de la interfaz WEB VTO, ver la extensión VTH información ligada.

5.2 Verificación de depuración 5.2 Verificación de depuración 

5.2.1 Verificación de la Versión 3.1 VTH 

5.2.1.1 VTO llamadas VTH 

Dial habitación VTH no. (Tal como 9901) en VTO, y por lo tanto llamar VTH. VTH aparece teclas de monitorización de la imagen y de operación, 

como se muestra en la figura 5-34. Representa la depuración exitosa.
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Figura 5-34 

5.2.1.2 VTH Monitores VTO 

VTH es capaz de monitorear VTO, la estación de valla o IPC. Tome “VTO”, por ejemplo.

Seleccione “Video Talk> Supervisar> Estación de Puerta”, como se muestra en la figura 5-35. Seleccione el VTO para entrar en la imagen de seguimiento, como 

se muestra en la figura 5-36.

Figura 5-35 
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Figura 5-36 

5.2.2 Verificación de la Versión 4.0 VTH 

5.2.2.1 VTO llamadas VTH 

Dial habitación VTH no. (Tal como 9901) en VTO, y por lo tanto llamar VTH. VTH aparece teclas de monitorización de la imagen y de operación, 

como se muestra en la figura 5-37. Representa la depuración exitosa.

La siguiente figura significa que la tarjeta SD se ha insertado en VTH. Si no se inserta la tarjeta SD, de grabación y de instantáneas iconos 

son de color gris.

Figura 5-37 
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5.2.2.2 VTH Monitores VTO 

VTH es capaz de monitorear VTO, la estación de valla o IPC. Tome “VTO”, por ejemplo.

Seleccionar “Monitor> Puerta”, como se muestra en la figura 5-38. Seleccione el VTO para entrar en la imagen de seguimiento, como se muestra en la figura 5-39.

La siguiente figura significa que la tarjeta SD se ha insertado en VTH. Si no se inserta la tarjeta SD, de grabación y de instantáneas iconos 

son de color gris.

Figura 5-38 

Figura 5-39 
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6 Función básica 6 Función básica 

6.1 Función de llamada 6.1 Función de llamada 

6.1.1 Centro de Gestión de Llamadas 

En el modo de espera, pulse / llamar centro de gestión, y darse cuenta de charla de vídeo bilateral 

después de que el centro de gestión recoge. Durante la charla, pulse / para terminar la llamada y volver a 

interfaz de espera. 

Configurar los siguientes parámetros antes de llamar. Paso 1 Seleccione 

“Configuración> Configuración de LAN del sistema”.

La interfaz de sistema muestra “LAN Config”. 

Paso 2 Seleccione “Registrarse para el Centro MGT”; ajuste “Dirección IP MGT Centro” y “MGT Nº de puerto”

Registrar el VTO al centro de gestión. Paso 3 Haga clic en 

“Aceptar” para guardar los ajustes.

Figura 6-1 
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6.1.2 Llamada individual de VTH 

6.1.2.1 Dial Up 

En el modo de espera, entrar en la habitación sin VTH. y pulse / para llamar al VTH, y darse cuenta bilateral 

charla video después del VTH recoge. Durante la charla, pulse / para terminar la llamada y volver a 

interfaz de espera. 

Por favor, compruebe la configuración en caso de no llamar. Por favor, consulte “Configuración 5.1 depuración” para más detalles.

6.1.2.2 llamada a través de Contacto 

contactos VTO obtiene información VTH desde la interfaz “Estación cubierta digital Manager”. Para llamar a través del contacto, por favor seleccione 

“Configuración del sistema> Gestor de estación digital de interior”; comprobar si existe esta información VTH, como se muestra en la Figura 6-2.

Figura 6-2 

En el modo de espera, pulse o para abrir el contacto. De acuerdo con indicador de la interfaz, seleccione

VTH, pulse o para llamar al VTH, y darse cuenta de charla de vídeo bilateral después de la VTH recoge. 

Durante la charla, pulse / para terminar la llamada y volver a la interfaz de espera. 

6.1.3 Llamada de grupo 

llamada de grupo se aplica a la escena en la que una puerta se corresponde con múltiples VTHs. Dial up o llame VTH maestro a través de 

contactos y llamar a otros VTHs de extensión al mismo tiempo.

• Asegúrese de que una sola llamada entre VTO y VTH funciona normalmente. Si una sola llamada falla, compruebe la 

configuración mediante la referencia a “Configuración 5.1 depuración”.

• Habitación no. de la extensión VTH termina con “-1, -2 ...”, basada en la habitación no. maestro de VTH. Por ejemplo, si es 

maestro VTH 9901, la extensión VTH será 9901-1, 9901-2 ...

• En la interfaz web del VTO, seleccione “Configuración del sistema> Config LAN”, ajuste “Max Índice de Extensión” 
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y marque “Llamada de grupo” para activar la función de llamada de grupo. Hay un maestro VTH en cinco VTHs extensión más y, como 

máximo, como se muestra en la Figura 6-3.

• contactos VTO obtiene información VTH desde la interfaz “Estación cubierta digital Manager”. Para llamar a través del contacto, por favor 

seleccione “Configuración del sistema> Gestor de estación digital de interior”; comprobar si existe esta información VTH, como se muestra en la 

Figura 6-2.

Figura 6-3 

6.1.3.1 Dial Up 

En el modo de espera, introduzca principal sala de VTH no. y pulse / para llamar a la maestra y 

VTHs de extensión, y se dan cuenta de charla de vídeo bilateral después de un VTH recoge. Durante la charla, pulse /

para terminar la llamada y volver a la interfaz de espera. 

6.1.3.2 llamada a través de Contacto 

En el modo de espera, pulse o para abrir el contacto. De acuerdo con indicador de la interfaz, seleccione

maestro VTH, pulse o para llamar a los maestros y extensión VTHs, y darse cuenta bilateral 

charla de vídeo después de un VTH recoge. Durante la charla, pulse / para terminar la llamada y volver a 

interfaz de espera. 
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6.2 desbloquear Función 6.2 desbloquear Función 

6.2.1 desbloqueo remoto en VTH / VTS 

Al ser llamado, durante la supervisión y llamar de estado, el VTO se desbloqueará de forma remota en el VTS o VTH. 

6.2.2 puerta abierta por la interfaz web 

Paso 1 Seleccione “Configuración del sistema> Video Juego> Video Set”. 

El sistema muestra la interfaz “Video Juego”. 

Paso 2 Haga clic “puerta abierta”, y VTO está desbloqueado, como se muestra en la Figura 6-4. 

Figura 6-4 

6.2.3 Desbloquear con la tarjeta de IC 

Pasar la tarjeta IC autorizado en VTO, a fin de abrir la puerta. 

• tarjeta de IC autorizado se refiere a una tarjeta que se emite y autorizado para abrir la puerta. 

6.2.4 Abra con el botón de la salida 

Si VTO está conectado con el botón de salida, pulse el botón de salida para abrir la puerta. 

6.2.5 Desbloquear con contraseña 

Soporte para desbloquear la contraseña personal, contraseña unificada y contraseña bajo presión. 

• contraseña personal se fija en VTH. Por favor, consulte el manual del usuario emparejado VTH para más detalles.

• Por favor, consulte “8.7.2 Access Manager” para la contraseña de configuración unificada y contraseña bajo presión. 
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6.2.5.1 desbloqueo con contraseña personal 

En el modo de espera, pulse / , introducir ninguna habitación de cuatro dígitos. (Añadir 0 frente a la habitación no. Si es menor

de 4 dígitos) + contraseña personal, y pulse / de nuevo para desbloquear. 

Por ejemplo, 9901 usuario establece una contraseña personal para ser 123456. Pulse # 9901123456 # para desbloquear. 

6.2.5.2 desbloqueo con contraseña unificada 

En el modo de espera, pulse / , introducir la contraseña unificada (contraseña por defecto es 123456), y 

prensa / para desbloquear. 

Por ejemplo, XX usuario presiona # 123456 # para desbloquear. 

6.2.5.3 Desbloquear con coacción contraseña 

En caso de coacción, presione / , introducir contraseña bajo presión (contraseña por defecto es 654321), y 

prensa / para desbloquear. 

Por ejemplo, XX usuario presiona # 654321 # para desbloquear. En ese momento, el sistema envía información de alarma al centro de gestión.

6.3 Tarjeta de tema 6.3 Tarjeta de tema 

El sistema emite tarjetas de 3 maneras, VTO locales, interfaz de gestión de acceso e interfaz de gestión VTH. 

6.3.1 Tarjeta de Tema de VTO local 

Tarjeta de tema con la tarjeta principal y contraseña. 

Paso 1 En la interfaz de configuración del proyecto, presione [2] o [8] y seleccione “Tarjeta de Tema”. 

Paso 2 Pulse / .

• Tarjeta de tema con la tarjeta principal 

Antes de empezar, asegúrese de que esta tarjeta IC se ha establecido para ser la tarjeta principal. Por favor, consulte la sección “8.9.5.2 tarjeta principal 

Set” para más detalles.

1. Pulse [2] o [8], a continuación, pulse 1. Pulse [2] o [8], a continuación, pulse / y seleccione “Tarjeta de Tema con la tarjeta principal”. 

2. Pasar la tarjeta principal. 2. Pasar la tarjeta principal. 
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3. Entra en la habitación no. de la tarjeta autorizado; prensa3. Entra en la habitación no. de la tarjeta autorizado; prensa / .

4. Deslizar la tarjeta autorizada. 4. Deslizar la tarjeta autorizada. 

La interfaz muestra “emitidas tarjeta correctamente”. A continuación, deslizar otra autorizada

tarjetas de forma continua, o pulse o salir. 

• Tarjeta de tema con la contraseña 

1. Pulse [2] o [8], a continuación, pulse 1. Pulse [2] o [8], a continuación, pulse / y seleccione “Tarjeta de Tema con la contraseña”. 

2. Introduzca emisor de la tarjeta contraseña y pulse 2. Introduzca emisor de la tarjeta contraseña y pulse / .

Emisor de la tarjeta contraseña es 002236 por defecto. Por favor, consulte “8.7.2 Access Manager” para más 

detalles.

3. Entra en la habitación no. de la tarjeta autorizado; prensa3. Entra en la habitación no. de la tarjeta autorizado; prensa / .

4. Deslizar la tarjeta autorizada. 4. Deslizar la tarjeta autorizada. 

La interfaz muestra “emitidas tarjeta correctamente”. A continuación, deslizar otra autorizada

tarjetas de forma continua, o pulse o salir. 

6.3.2 Tarjeta de Tema en la interfaz de Access Manager 

Paso 1 En la interfaz WEB VTO, seleccione “Configuración del sistema> Configuración local> A & C Manager”. 

El sistema muestra interfaz “A & C Manager”. Paso 2 Haga clic en 

“Tarjeta de Tema”.

El sistema muestra 30s cuenta atrás, como se muestra en la Figura 6-5. 

Figura 6-5 

Paso 3 Dentro de 30 años de cuenta atrás, deslizar una tarjeta no autorizada en VTO. 

El sistema aparece interfaz “Info Card”, como se muestra en la Figura 6-6. 

Figura 6-6 

Paso 4 Introduzca “habitación No.” y “Número de tarjeta”, y haga clic en “OK”. 
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Tarjetas podrán pasarse de forma continua, en un plazo de 30 años. Paso 5 Haga clic en “Aceptar” 

para terminar la emisión de la tarjeta.

• Haga clic en “OK” dentro de la cuenta atrás, por lo que las tarjetas serán válidas. De lo contrario, toda la información de tarjeta no será válida.

• Haga clic en “Cancelar” cuando la emisión de tarjetas, con el fin de detener la emisión. 

6.3.3 Tarjeta de Tema en la interfaz del gestor de la estación de cubierta digital 

Paso 1 Seleccione “Configuración del sistema> Administrador de cubierta”. 

El sistema muestra “gestor de Digital estación de cubierta” de interfaz, como se muestra en la Figura 6-7. 

Figura 6-7 

Paso 2 Haga clic en “Tarjeta de Tema”. 

El sistema aparece interfaz “Info Card”, como se muestra en la Figura 6-8. 

Figura 6-8 

Paso 3 Introduzca “habitación No.” y “Número de tarjeta”. Paso 4 Haga 

clic en “Aceptar” para guardar los ajustes.

6.4 Vigilancia de funcionamiento 6.4 Vigilancia de funcionamiento 

Tanto VTS y VTH pueden supervisar el VTO. 

VTO soporta multi-canal de monitorización flujo de vídeo. Los canales disponibles varían en diferentes formatos de vídeo. 

Máximo de la ayuda. 4 canales con 720P, y el apoyo máx. 6 canales con WVGA.

formato de vídeo está configurada de la siguiente manera: 

Paso 1 En la interfaz WEB VTO, seleccione “Configuración> Video Juego> vídeo de grupos de sistemas”. 

El sistema muestra la interfaz “Video Juego”. Paso 2 

Seleccione “Formato de vídeo”.
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Figura 6-9 

6.5 Manibela de encendido 6.5 Manibela de encendido 

VTO está equipado con un interruptor antisabotaje contra la pared. En caso de que el dispositivo se desmonte de la pared, interruptor 

antisabotaje dejará la pared también. El dispositivo emite sonido de la alarma de sabotaje y reportar información de alarma al centro de 

gestión.

6.6 Restaurar copia de seguridad 6.6 Restaurar copia de seguridad 

Si VTH información o ninguna tarjeta. información es modificada por mala operación durante el uso, dos maneras de restauración están disponibles para 

restaurarlos.

VTO guarda ninguna tarjeta. y la información VTH del sistema de forma automática cada media hora. Si VTH información o ninguna tarjeta. información es 

modificada por mala operación, por favor restaurarlos oportuna. De lo contrario, el sistema guardará automáticamente información mala operación después 

de media hora.

Restaurar desde copia de seguridad de datos en la memoria del dispositivo 

Paso 1 Seleccione “Configuración del sistema> Gestor de Configuración> Configuración local”. 

El sistema muestra interfaz “Administrador Config”, como se muestra en la figura 6-10. 
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Figura 6-10 

Paso 2 Seleccione “Información de la tarjeta” o “VTH Info” y haga clic en “Restaurar copia de seguridad”. 

info de tarjetas de copia de seguridad o información VTH en el dispositivo se restaurarán a VTO. 

Restaurar a partir de los datos de copia de seguridad local 

Paso 1 Seleccione “Configuración del sistema> Administrador de cubierta”. 

El sistema muestra “gestor de Digital estación de cubierta” de interfaz, como se muestra en la figura 6-11. 

Figura 6-11 

Paso 2 Haga clic en “Importar configuración”. El sistema muestra interfaz “Open”. Paso 3 Seleccione los archivos 

de configuración (.log) y haga clic en “Abrir”.

El sistema muestra el “éxito” para completar la importación de configuración. 
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7 Operación local 7 Operación local 

7.1 Entrar en Configuración del proyecto 7.1 Entrar en Configuración del proyecto 

En el modo de espera, pulse / , proyecto de entrada de configuración de la contraseña y pulse / de nuevo para 

acceder al interfaz de configuración del proyecto. Pulse [2] o [8] para subir y bajar, a continuación, pulse / entrar 

sub-interfaz y modificar. 

configuración del proyecto contraseña es 888888 por defecto. Por favor, consulte “8.7.2 Access Manager” para más detalles.

7.2 modificar IP 7.2 modificar IP 

Paso 1 En la interfaz de configuración del proyecto, presione [2] o [8] y seleccione “Modificar IP”. 

Paso 2 Pulse / para entrar en la interfaz de modificación IP. 

Paso unidad 3 Pulse [2] o [8], [4] o [6] teclas numéricas para seleccionar IP, y pulse / entrar 

modificación. 

Paso 4 Pulse las teclas numéricas para introducir números, y pulse / ahorrar. 

Después de completar la modificación, pulse / salir. 

7.3 modificar volumen 7.3 modificar volumen 

Paso 1 En la interfaz de configuración del proyecto, presione [2] o [8] y seleccione “Configuración de audio”. 

Paso 2 Pulse / para entrar en la interfaz de modificación de audio. 

Paso 3 Pulse [4] o [6] para ajustar el volumen VTO. 

Después de completar la modificación, pulse / salir. 
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7.4 Tarjeta de tema 7.4 Tarjeta de tema 

Tarjeta de tema con la tarjeta principal y contraseña. 

Paso 1 En la interfaz de configuración del proyecto, presione [2] o [8] y seleccione “Tarjeta de Tema”. 

Paso 2 Pulse / .

• Tarjeta de tema con la tarjeta principal 

Antes de empezar, asegúrese de que esta tarjeta IC se ha establecido para ser la tarjeta principal. Por favor, consulte la sección “8.9.5.2 tarjeta principal 

Set” para más detalles.

1. Pulse [2] o [8], a continuación, pulse 1. Pulse [2] o [8], a continuación, pulse / y seleccione “Tarjeta de Tema con la tarjeta principal”. 

2. Pasar la tarjeta principal. 2. Pasar la tarjeta principal. 

3. Entra en la habitación no. de la tarjeta autorizado; prensa3. Entra en la habitación no. de la tarjeta autorizado; prensa / .

4. Deslizar la tarjeta autorizada. 4. Deslizar la tarjeta autorizada. 

La interfaz muestra “emitidas tarjeta correctamente”. A continuación, deslizar otra autorizada

tarjetas de forma continua, o pulse o salir. 

• Tarjeta de tema con la contraseña 

1. Pulse [2] o [8], a continuación, pulse 1. Pulse [2] o [8], a continuación, pulse / y seleccione “Tarjeta de Tema con la contraseña”. 

2. Introduzca emisor de la tarjeta contraseña y pulse 2. Introduzca emisor de la tarjeta contraseña y pulse / .

Emisor de la tarjeta contraseña es 002236 por defecto. Por favor, consulte “8.7.2 Access Manager” para más 

detalles.

3. Entra en la habitación no. de la tarjeta autorizado; prensa3. Entra en la habitación no. de la tarjeta autorizado; prensa / .

4. Deslizar la tarjeta autorizada. 4. Deslizar la tarjeta autorizada. 

La interfaz muestra “emitidas tarjeta correctamente”. A continuación, deslizar otra autorizada

tarjetas de forma continua, o pulse o salir. 

7.5 Ver Información de la versión 7.5 Ver Información de la versión 

Paso 1 En la interfaz de configuración del proyecto, presione [2] o [8] y seleccione “Información de la versión”. 

Paso 2 Pulse / .

Paso 3 Pulse [2] o [8], a continuación, pulse / y seleccione “Programa principal de la versión / Versión SMC” a 

Ver información de la versión. 
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8 WEB Config 8 WEB Config 

8.1 inicialización 8.1 inicialización 

• Por primera entrada o entrada después de restaurar los valores de fábrica, por favor, inicializar la interfaz WEB. 

• Por favor asegúrese de que las direcciones IP por defecto de PC y VTO están en el mismo segmento de red. De lo contrario, no consigue 

entrar en la interfaz de inicialización.

Paso 1 Introduzca la dirección IP por defecto del VTO en la barra de direcciones del navegador de PC, y pulse [Enter] 

llave. El sistema muestra “ajuste” interfaz, como se muestra en el sistema de muestra “ajuste” 

de la interfaz, como se muestra en la Figura 8-1.

Figura 8-1 

Paso 2 Introduzca “Nueva Contraseña” y “Confirmar”, y haga clic en “Siguiente”. 

El sistema muestra “proteger” la interfaz, como se muestra en la Figura 8-2. Esta contraseña se utiliza para iniciar sesión 

interfaz WEB. Será, por lo menos 8 caracteres, y debe incluir al menos dos tipos de números, letras y símbolos.
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Figura 8-2 

Paso 3 Seleccione “Enviar” e introduzca su dirección de correo electrónico. Esta dirección de correo electrónico se utiliza para restablecer el

contraseña, por lo que se recomienda que se debe establecer. 

Paso 4 Haga clic en “Siguiente”. El sistema muestra interfaz “OK”, como se muestra en la Figura 8-3, y muestra

“Dispositivo de éxito!” 

Figura 8-3 

Paso 5 Haga clic en “OK”. 

El sistema muestra la interfaz de inicio de sesión WEB. 

8.2 Reiniciar la contraseña 8.2 Reiniciar la contraseña 

Si se le olvida la contraseña de inicio de sesión de usuario administrador, por favor restablecer la contraseña de inicio de sesión mediante el escaneo de códigos QR. 

Paso 1 Con el navegador, acceder a la interfaz web del dispositivo. 

El sistema muestra la interfaz de inicio de sesión, como se muestra en la Figura 8-4. 
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Figura 8-4 

Paso 2 Haga clic en “He olvidado la contraseña”. 

El sistema muestra “restablecer la contraseña” cuadro de diálogo, como se muestra en la Figura 8-5. 

Figura 8-5 

Paso 3 escanear el código QR de acuerdo a las indicaciones de interfaz y obtener el código de seguridad. 

• Dos códigos de seguridad se pueden obtener mediante el escaneo del mismo código QR. Para obtener el código de seguridad 

nuevo, por favor, actualice código QR.

• Después de recibir el código de seguridad en su correo electrónico, por favor, restablecer la contraseña con el código de seguridad 

dentro de las 24 horas. De lo contrario, el código de seguridad no será válida.

• Si se introduce el código de seguridad incorrecto durante 5 veces continuamente, esta cuenta será bloqueada durante 5 min. 

Paso 4 Por favor, introduzca el código de seguridad recibida en el cuadro de diálogo. Paso 5 Haga clic en 

“Siguiente”.

El sistema muestra nueva interfaz de configuración de la contraseña, como se muestra en la Figura 8-6. 
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Figura 8-6 

Paso 6 Ajuste “Nueva Contraseña” y “Confirmar”. 

La contraseña puede ser de 8 a 32 caracteres que no son nulos; que consta de letras, números y símbolos (excepto “"”“"” ‘;’, ‘:’ y 

‘&’) La contraseña se compondrá de 2 tipos o más de 2 tipos favor, establecer una contraseña de alta seguridad.. de acuerdo con la 

línea de seguridad de la contraseña. Paso 7 Haga clic en “OK” para completar el reajuste.

8.3 sistema de sesión 8.3 sistema de sesión 

Por favor asegúrese de que las direcciones IP de los PC y VTO están en el mismo segmento de red; de lo contrario, no consigue entrar en la interfaz de inicio 

de sesión WEB.

Paso 1 Introduzca la dirección IP del VTO en la barra de direcciones del navegador de PC, y pulsar la tecla [Enter]. 

El sistema muestra la interfaz de inicio de sesión WEB, como se muestra en la Figura 8-7. 
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Figura 8-7 

Paso 2 Introduzca nombre de usuario y contraseña, y haga clic en “Acceder”. 

Entrar en la interfaz web del dispositivo. 

• nombre de usuario por defecto es admin. 

• La contraseña es la establecida durante la inicialización. 

8.4 Administrador de usuarios 8.4 Administrador de usuarios 

Añadir, eliminar y modificar la información del usuario WEB. 

Seleccione “Configuración del sistema> Administrador de usuarios”. La interfaz de sistema muestra “Administrador de usuarios”, como se muestra en la Figura 8-8.

Figura 8-8 

8.4.1 Añadir usuario 

El usuario disfruta de todas las autoridades añadido operativos, excepto la adición de gestión de usuarios de usuario y admin. 

Paso 1 Haga clic en “Añadir usuario”. 

El sistema muestra “Añadir usuario” de la interfaz, como se muestra en la Figura 8-9. 
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Figura 8-9 

Paso 2 Introduzca “nombre de usuario”, “contraseña”, “Confirmar” y observación. 

Contraseña es necesaria para tener al menos 8 caracteres, y debe incluir al menos dos tipos de números, letras y símbolos. 

Paso 3 Haga clic en “OK” para completar la adición.

8.4.2 Modificar usuario 

8.4.2.1 Modificar usuario de administración 

usuario administrador puede modificar su / su propia dirección de correo electrónico y contraseña de usuario. dirección de correo electrónico se utiliza para restablecer 

la contraseña y recibir información.

Paso 1 Haga clic en la línea de información de usuario de administración. 

El sistema muestra “Modificar Usuario” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-10. 

Figura 8-10 

Paso 2 Modificar información del usuario. 

1. Tick “Cambiar contraseña”. 1. Tick “Cambiar contraseña”. 
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El sistema muestra la interfaz de cambio de contraseña, como se muestra en la figura 8-11. 

Figura 8-11 

2. Enter “Contraseña anterior”, “Nueva Contraseña” y “Confirmar”. 2. Enter “Contraseña anterior”, “Nueva Contraseña” y “Confirmar”. 

3. Tick “Modificar Enviar” para introducir la dirección de correo electrónico. 3. Tick “Modificar Enviar” para introducir la dirección de correo electrónico. 

4. Haga clic en Aceptar". 4. Haga clic en Aceptar". 

8.4.2.2 Modificar Usuario Normal 

usuario normal se refiere a otros usos excepto usuario admin. usuario administrador puede modificar la observación y la contraseña de todos los demás 

usuarios, mientras que el usuario común puede modificar sólo su / su propia contraseña. Tome usuario administrador modificar usuario normal, por 

ejemplo.

Paso 1 Haga clic en la línea de información de usuario ordinario. 

El sistema muestra “Modificar Usuario” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-12. 

Figura 8-12 

Paso 2 Información de usuario Modificar, como se muestra en la figura 8-13. 

1. Tick “Cambiar contraseña”. 1. Tick “Cambiar contraseña”. 

El sistema muestra la interfaz de cambio de contraseña, como se muestra en la figura 8-13. 
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Figura 8-13 

2. Enter “Contraseña anterior”, “Nueva Contraseña” y “Confirmar”. 2. Enter “Contraseña anterior”, “Nueva Contraseña” y “Confirmar”. 

3. Actualización de observación. 3. Actualización de observación. 

4. Haga clic en Aceptar". 4. Haga clic en Aceptar". 

8.4.3 Eliminar usuario 

Hacer clic en la línea de información de usuario que requiere la eliminación, con el fin de eliminar este usuario. 

8.5 Parámetros de la red Config 8.5 Parámetros de la red Config 

Ajuste de la dirección IP, servidor FTP, puerto de la aplicación, DDNS, HTTPS, UPnP e IP autoridad. 

8.5.1 TCP / IP 

dirección IP conjunto de VTO. 

Paso 1 Seleccione “Configuración del sistema> Configuración de red> TCP / IP”. 

La interfaz de sistema muestra “TCP / IP”, como se muestra en la figura 8-14. 



sesenta y cinco 

Figura 8-14 

Paso 2 Introduzca la “Dirección IP” previsto “Máscara de subred” y “Puerta de enlace predeterminada”. Paso 3 Encienda 

SSH según las necesidades.

Después de SSH está activado, Telnet y otros terminales de depuración se conectan VTO, operar y depurarlo. 

Paso 4 Haga clic en “Aceptar” para guardar los ajustes. 

8.5.2 Servidor FTP 

Establecer servidor FTP, por lo que las grabaciones y las instantáneas se guardan en el servidor FTP. 

Por favor, obtener información del servidor FTP de antemano. Paso 1 Seleccione “Configuración del 

sistema> Configuración de red> FTP”.

El “interfaz de sistema muestra‘FTP’, como se muestra en la figura 8-15. 

Figura 8-15 

Paso 2 establecer los parámetros y se refieren a 

Paso 3 Descripción de parámetros Paso 3 Descripción de parámetros 

Dirección IP dirección IP de la máquina para instalar un servidor FTP. 

Nº de puerto Es 21 de forma predeterminada. 

Nombre de usuario 

Nombre de usuario y contraseña para visitar servidor FTP. 

Contraseña 

Paso 4 Tabla 8-1 para más detalles. 

Parámetro Descripción 

Dirección IP dirección IP de la máquina para instalar un servidor FTP. 

Nº de puerto Es 21 de forma predeterminada. 

Nombre de usuario 

Nombre de usuario y contraseña para visitar servidor FTP. 

Contraseña 

Tabla 8-1 

Paso 5 Haga clic en “Aceptar” para guardar los ajustes. 

8.5.3 Puerto 

Establecer el puerto para visitar la interfaz WEB de VTO. Paso 1 Seleccione “Configuración del 

sistema> Configuración de red> Puerto”.
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El sistema muestra interfaz “Puerto”, como se muestra en la figura 8-16. 

Figura 8-16 

S 2 tep conjunto de puertos v alue de este dispositivo y se refieren a S 2 tep conjunto de puertos v alue de este dispositivo y se refieren a S 2 tep conjunto de puertos v alue de este dispositivo y se refieren a 

Paso 3 PAGSPaso 3 PAGS

ARAMETRO

Descripción 

Puerto TCP 

Puerto de comunicación del protocolo TCP, que se establece de acuerdo a las necesidades reales del usuario. Es 37777 

por defecto.

El puerto UDP 

puerto de protocolo de datagramas de usuario, que se establece de acuerdo a las necesidades reales del usuario. Es 37778 por 

defecto.

Puerto web 

Puerto para visitar la interfaz WEB de VTO, que debe ajustarse de acuerdo a las necesidades reales del usuario. Es 80 de forma 

predeterminada.

Puerto RTSP 

• Puerto RTSP predeterminado no. es 554, que se puede dejar sin llenar si es por defecto. El usuario juega el 

seguimiento con el navegador de Apple QuickTime o VLC en tiempo real. Blackberry teléfonos móviles también 

son compatibles con esta función.

• formato de la URL de la corriente de monitorización en tiempo real: para solicitar el servicio de streaming RTSP de 

monitoreo en tiempo real, por favor designar el canal solicitado no. y el tipo de corriente en la URL. En caso de 

necesidad de información de certificación, por favor proporcione nombre de usuario y contraseña.

• Para visitar con los teléfonos móviles Blackberry, establecer corriente modo de codificación para ser 

H.264B como la resolución de CIF. Apagar el audio.

formato de URL se describe como sigue: 

rtsp: // nombre de usuario: contraseña @ ip : puerto / CAM / realmonitor canal = 1 & subtipo = 0

• Nombre de usuario: nombre de usuario, tales como administrador. 

• Contraseña: contraseña, tales como administrador. 

• IP: IP del dispositivo, tales como 10.7.8.122. 

• Puerto:. Puerto que no, que es 554 por defecto. Se puede dejar sin llenar si es por defecto.

• Canal: Canal no. comenzando con 1. Si el canal es 2, canal = 2.

• Subtipo: tipo de flujo. corriente principal es 0 (subtipo = 0), mientras que la corriente extra es 1 (subtipo = 1).

Por ejemplo, para solicitar flujo adicional de canal 2 de un dispositivo, URL es tan 
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Paso 3 PAGSPaso 3 PAGS

ARAMETRO

Descripción 

de la siguiente manera: 

rtsp: // administrador: admin@10.12.4.84 : 554 / CAM / realmonitor canal = 2 & subtipo = 1

Si la certificación es que no sean necesarios, no es necesario nombre de usuario y la contraseña designada. 

Utilice el siguiente formato: rtsp: // ip: puerto / CAM / realmonitor canal = 1 & subtipo = 0

S tep 4 Tabla 8-2 para detalles. S tep 4 Tabla 8-2 para detalles. S tep 4 Tabla 8-2 para detalles. 

Parámetro Descripción 

Puerto TCP 

Puerto de comunicación del protocolo TCP, que se establece de acuerdo a las necesidades reales del usuario. Es 37777 

por defecto.

El puerto UDP 

puerto de protocolo de datagramas de usuario, que se establece de acuerdo a las necesidades reales del usuario. Es 37778 por 

defecto.

Puerto web 

Puerto para visitar la interfaz WEB de VTO, que debe ajustarse de acuerdo a las necesidades reales del usuario. Es 80 de forma 

predeterminada.

Puerto RTSP 

• Puerto RTSP predeterminado no. es 554, que se puede dejar sin llenar si es por defecto. El usuario juega el 

seguimiento con el navegador de Apple QuickTime o VLC en tiempo real. Blackberry teléfonos móviles también 

son compatibles con esta función.

• formato de la URL de la corriente de monitorización en tiempo real: para solicitar el servicio de streaming RTSP de 

monitoreo en tiempo real, por favor designar el canal solicitado no. y el tipo de corriente en la URL. En caso de 

necesidad de información de certificación, por favor proporcione nombre de usuario y contraseña.

• Para visitar con los teléfonos móviles Blackberry, establecer corriente modo de codificación para ser 

H.264B como la resolución de CIF. Apagar el audio.

formato de URL se describe como sigue: 

rtsp: // nombre de usuario: contraseña @ ip : puerto / CAM / realmonitor canal = 1 & subtipo = 0

• Nombre de usuario: nombre de usuario, tales como administrador. 

• Contraseña: contraseña, tales como administrador. 

• IP: IP del dispositivo, tales como 10.7.8.122. 

• Puerto:. Puerto que no, que es 554 por defecto. Se puede dejar sin llenar si es por defecto.

• Canal: Canal no. comenzando con 1. Si el canal es 2, canal = 2.

• Subtipo: tipo de flujo. corriente principal es 0 (subtipo = 0), mientras que la corriente extra es 1 (subtipo = 1).

Por ejemplo, para petición de flujo extra de canal 2 de un dispositivo, URL es la siguiente: 

rtsp: // administrador: admin@10.12.4.84 : 554 / CAM / realmonitor canal = 2 & subtipo = 1

Si la certificación es que no sean necesarios, no es necesario nombre de usuario y la contraseña designada. Utilice 

el siguiente formato:
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Parámetro Descripción 

rtsp: // ip:? puerto / CAM / realmonitor canal = 1 & subtipo = 0

Tabla 8-2 

Paso 5 Haga clic en “Aceptar” para guardar los ajustes. 

En caso de que el puerto es modificado, introduzca “Http: // VTO IP: puerto web no”. en el navegador, para visitar a la interfaz web En caso de que el puerto es modificado, introduzca “Http: // VTO IP: puerto web no”. en el navegador, para visitar a la interfaz web En caso de que el puerto es modificado, introduzca “Http: // VTO IP: puerto web no”. en el navegador, para visitar a la interfaz web 

de este VTO. 

8.5.4 Servidor DDNS 

En caso de frecuentes cambios en la dirección IP del dispositivo, DDNS (Dynamic Domain Name Server) 

actualiza de forma dinámica la relación entre el nombre de dominio y la dirección IP del servidor DNS, y 

garantiza que los usuarios son capaces de visitar el dispositivo a través del nombre de dominio. 

• Antes de la configuración, compruebe si el dispositivo compatible con el servidor DDNS; iniciar sesión 

DDNS página web correspondiente al registro de nombre de usuario, contraseña y nombre de dominio información. 

• Después de que el usuario se registra con éxito en el sitio web de DDNS y los inicios de sesión, ver todos los dispositivos conectados del usuario 

registrado. 

Paso 1 Seleccione “Configuración del sistema> Configuración de red> DDNS”. 

El sistema muestra “DDNS” de interfaz, como se muestra en la figura 8-17. 

Figura 8-17 

Paso 2 Seleccione “Enable” para habilitar la función de servidor DDNS. S ASO Paso 2 Seleccione “Enable” para habilitar la función de servidor DDNS. S ASO 

3 parámetros set y ref er a 3 parámetros set y ref er a 

Paso 4 Descripción de parámetros Paso 4 Descripción de parámetros 

Tipo de servidor 

Tipo de servidor se refiere al nombre del proveedor de servidor DDNS. Relación entre el tipo de 

servidor y el nombre del servidor es el siguiente.

• dyndns dirección DDNS es: members.dyndns.org. 

• NO-IP dirección DDNS es: dynupdate.no-ip.com. 

Nombre del servidor 

Puerto de servicio Puerto no. del servidor DDNS.

Reino 

nombre de dominio registrado por el usuario en el sitio web del proveedor de servidor DDNS. 

Usuario Nombre de usuario y contraseña obtuvieron de servidor DDNS 
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Paso 4 Descripción de parámetros Paso 4 Descripción de parámetros 

Contraseña 

proveedor. El usuario tiene que registrarse (incluyendo el nombre de usuario y contraseña) en el 

sitio web del proveedor de servidor DDNS.

DDNS Tiempo en Vivo 

El intervalo de tiempo para elevar solicitud de actualización después de la actualización de DDNS 

designado está activado. La unidad es segundo.

S tep 5 Tabla 8-3 fo detalles r. S tep 5 Tabla 8-3 fo detalles r. S tep 5 Tabla 8-3 fo detalles r. 

Parámetro Descripción 

Tipo de servidor 

Tipo de servidor se refiere al nombre del proveedor de servidor DDNS. Relación entre el tipo de servidor y el 

nombre del servidor es el siguiente.

• dyndns dirección DDNS es: members.dyndns.org. 

• NO-IP dirección DDNS es: dynupdate.no-ip.com. 

Nombre del servidor 

Puerto de servicio Puerto no. del servidor DDNS.

Reino 

nombre de dominio registrado por el usuario en el sitio web del proveedor de servidor DDNS. 

Usuario Nombre de usuario y la contraseña obtenida de proveedor de servidor DDNS. El usuario tiene que registrarse 

(incluyendo el nombre de usuario y contraseña) en el sitio web del proveedor de servidor DDNS.

Contraseña 

DDNS Tiempo en Vivo El intervalo de tiempo para elevar solicitud de actualización después de la actualización de DDNS es designado 

habilitado. La unidad es segundo.

Tabla 8-3 

Paso 6 Haga clic en “Aceptar” para guardar los ajustes. 

Introduce el nombre de dominio en el navegador y pulse la tecla [Enter]. Configuración ha tenido éxito si se visualiza la interfaz de 

inicio de sesión WEB del dispositivo, y la configuración ha fallado si no se muestra la interfaz de inicio de sesión WEB.

8.5.5 Configuración de HTTPS 

En HTTPS interfaz de configuración, crear un certificado de servidor o de descarga del certificado raíz y establecer el número de puerto, por lo que la PC es capaz de 

conectarse a través de HTTPS. De esta manera, garantizar la seguridad de datos de comunicación; garantizar la información del usuario y la seguridad de dispositivos 

con tecnología estable fiable. Paso 1 Seleccione “Configuración del sistema> Configuración de red> Configuración de HTTPS”.

El sistema muestra “HTTPS ajuste” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-18. 

Figura 8-18 

Paso 2 Introduzca “Puerto”, marcar la casilla “Habilitar HTTPS” y así activar la función HTTPS. Paso 3 Haga clic en “Aceptar” 

para guardar los ajustes.

Entrar https: // IP VTO: Nº puerto en la interfaz de inicio de sesión del navegador WEB y aparecerá. Entrar https: // IP VTO: Nº puerto en la interfaz de inicio de sesión del navegador WEB y aparecerá. Entrar https: // IP VTO: Nº puerto en la interfaz de inicio de sesión del navegador WEB y aparecerá. 



70 

• Si utiliza esta función por primera vez o IP dispositivo de cambio, ejecute “Crear” de nuevo. 

• Si utiliza HTTPS por primera vez después de cambiar de ordenador, ejecute “Descargar certificado” de nuevo. 

8.5.6 UPnP 

A través del protocolo UPnP, crear la relación de correspondencia entre la red privada y la WAN. usuario WAN

se puede visitar en el dispositivo de LAN a través de la dirección IP externa. 

Por favor, confirme la siguiente operación antes de su uso. 

• función UPnP se utiliza sólo cuando VTO está conectado con el router. 

• Activar la función UPnP del router, configurar la dirección IP del router de puerto WAN (WAN IP), y conecte la WAN. 

• Conectar el dispositivo con puerto LAN del router, y conectarse a la red privada. 

Seleccione “Sistema Config> UPnP Config”, y la interfaz de sistema muestra “UPnP”, como se muestra en la figura 8-19. 

Figura 8-19 

8.5.6.1 habilitar la asignación 

Hay algunas relaciones de correspondencia cuando sale de fábrica, que pueden utilizarse después de haber sido habilitado. 

Paso 1 Tick “UPnP Enable” para habilitar la función UPnP. Paso 2 servidores 

Seleccione para habilitar relación de correspondencia. Paso 3 Haga clic en “Aceptar” 

para guardar los ajustes.

Entrar “Http: // IP WAN: Externa Nº de puerto” en el navegador, para visitar dispositivo de red privada en el puerto correspondiente Entrar “Http: // IP WAN: Externa Nº de puerto” en el navegador, para visitar dispositivo de red privada en el puerto correspondiente Entrar “Http: // IP WAN: Externa Nº de puerto” en el navegador, para visitar dispositivo de red privada en el puerto correspondiente 

en el router. 

8.5.6.2 Agregar servidor 

Añadir nuevas relaciones de correspondencia servidor. Paso 

1 Haga clic en “Añadir”.

El sistema muestra “ADD” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-20. 
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Figura 8-20 

ste p 2 Conjunto párrafo metros y se refieren a la Tabla 8-4 para obtener más información. ste p 2 Conjunto párrafo metros y se refieren a la Tabla 8-4 para obtener más información. ste p 2 Conjunto párrafo metros y se refieren a la Tabla 8-4 para obtener más información. 

Parámetro Descripción Parámetro Descripción 

Habilitar/ 

Inhabilitar 

• Marcar la casilla “Activar” para activar la relación de proyección. 

• Marcar la casilla “Desactivar”, lo que significa que relación de proyección no está habilitado. Elija a fin de que 

en la lista externa.

Servidor 

Nombre 

Nombre del servidor de red. 

Protocolo Apoyar TCP y UDP. 

inport 

Puerto ese 

este dispositivo 

necesidades a 

mapa. 

• Al configurar el router puerto exterior de mapeo, intentará utilizar el puerto en 1024 

~ 5000, evitar el uso conocido puerto de puerto 1 ~ 255 ~ 256 y el sistema de 

1023, con el fin de evitar conflictos. 

• Cuando hay varios dispositivos en la misma red local, por favor planificar la asignación 

de puertos, para evitar la asignación de dispositivos múltiples a un solo puerto exterior. 

• Para la asignación de puertos en curso, por favor haga el puerto seguro de 

mapeo no está ocupada o limitada. 

• TCP / UDP puertos de entrada y puertos exteriores deben ser idénticos, y no pueden ser 

modificados. 

outport 

Puerto que está 

asignada en 

el router. 

Tabla 8-4 

Paso 3 Haga clic en “Aceptar” para guardar los ajustes. 

8.5.6.3 Modificar servidor 

Modificar relación de proyección servidor en la lista. 

Paso 1 Haga clic .

El sistema muestra “ADD” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-21. 
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Figura 8-21 

Paso 2 parámetros SET y se refieren a la Tabla 8-4 para más detalles. Paso 3 Haga clic en 

“Aceptar” para guardar los ajustes.

8.5.6.4 Servidor Eliminar 

Eliminar relación de proyección servidor en la lista. 

Hacer clic eliminar relación de proyección. 

8.5.7 IP PurVIEW 

Con el fin de reforzar la seguridad de la red del dispositivo y proteger los datos del dispositivo, establecer el acceso ámbito de host IP (host IP se refiere 

a la computadora personal o servidor con IP). 

• lista blanca permite designado host IP para visitar el dispositivo. 

• Lista Negro prohíbe designado host IP de visitar el dispositivo. 

Si la lista blanca está activado y configurado, otra dirección IP, excepto los de la lista blanca, no puede iniciar sesión en el dispositivo. 

Paso 1 Seleccione “Configuración del sistema> IP ámbito”. 

El sistema muestra interfaz “IP PurVIEW”, como se muestra en la figura 8-22. 

Figura 8-22 

Paso 2 Tick “Activar”. 

El sistema muestra casilla de verificación lista blanca / negro, como se muestra en la figura 8-23. 
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Figura 8-23 

1. Añadir “blanco” o “Negro”. 1. Añadir “blanco” o “Negro”. 

2. Haga clic en “Añadir”. 2. Haga clic en “Añadir”. 

El sistema muestra “ADD” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-24. 

Figura 8-24 

3. Establecer la dirección IP y se refieren a 3. Establecer la dirección IP y se refieren a 

4. tipo Descripción 4. tipo Descripción 

Dirección IP 

Añadir dirección IP del host que se añade; adoptar el formato IPv4, como 

192.168.1.120.

Segmento de red IP 

Introduzca la dirección de inicio y la dirección final del segmento de red que 

se añade. 

5. Tabla 8-5 para obtener más información.5. Tabla 8-5 para obtener más información.

El sistema soporta para establecer máximo 64 direcciones IP. 

Tipo Descripción 

Dirección IP 

Añadir dirección IP del host que se añade; adoptar el formato IPv4, como 

192.168.1.120.

Segmento de red IP Introduzca la dirección inicial y la dirección final de la red 

segmento que se añade. 

Tabla 8-5 

6. Haga clic en Aceptar". 6. Haga clic en Aceptar". 

Volver a la interfaz ámbito IP. 

Paso 3 Haga clic en “Aceptar” para guardar los ajustes. 

host IP de la lista blanca puede iniciar sesión interfaz WEB del dispositivo correctamente. El sistema muestra “inicio de sesión 

fallido” si host IP de la lista Entradas al negro de la interfaz web.

8.6 LAN Config 8.6 LAN Config 

Establecer VTO no edificio., La unidad no., No., Centro de gestión, la función de llamada de grupo, transferencia y VTO 

función de gestión bajo el sistema analógico. Paso 1 Seleccione 

“Configuración> Configuración de LAN del sistema”.

El sistema muestra “LAN Config” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-25. 
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Figura 8-25 

S ASO 2 Conjunto paráme TER y se refieren a 错误! 未 找到 引用 源. para detalles. S ASO 2 Conjunto paráme TER y se refieren a 错误! 未 找到 引用 源. para detalles. S ASO 2 Conjunto paráme TER y se refieren a 错误! 未 找到 引用 源. para detalles. S ASO 2 Conjunto paráme TER y se refieren a 错误! 未 找到 引用 源. para detalles. S ASO 2 Conjunto paráme TER y se refieren a 错误! 未 找到 引用 源. para detalles. 

Parámetro Descripción 

Edificio número. Juego de construcción no. de VTO.

Unidad Nº edificio Coloque la unidad no. de VTO. Nº VTOUnidad Nº edificio Coloque la unidad no. de VTO. Nº VTO

Establecer ninguna. de VTO.

Max. Índice de 

extensión

Tick “de llamadas de grupo” para activar la función de llamada de grupo VTO; pulse la tecla de llamada en el 

VTO, para llamar maestro VTH y extensión VTH al mismo tiempo. Max. cantidad de extensión de llamada de 

grupo VTH no excederá de “Max. Índice de extensión”.

• Después de la función de llamada de grupo está activada o desactivada, el dispositivo se reinicia automáticamente, 

por lo que la configuración surta efecto. 

• Para darse cuenta de la llamada de grupo, VTH y VTO se fijarán. Por favor, consulte “6.1.3 Llamada de grupo” 

para más detalles.

llamada de grupo 

Dirección IP MGT 

Centro 

Ajuste “Dirección IP MGT Centro” y “MGT Nº de puerto”; marque “Registrar a la

MGT Centro”. VTO está registrado en el centro de gestión, por lo que la gestión

centro puede gestionar el VTO y VTH, y llamar a VTH. 

Por favor, obtener información sobre el centro de gestión de antemano. 

MGT Nº de puerto 

Registrarse para el 

Centro MGT 

No Responder 

Transferir MGT 

Centrar 

Marcar la casilla “Habilitar” para habilitar la transferencia al centro de gestión en el caso de no respuesta. 

En los siguientes casos, cuando VTO llama VTH, el sistema transferirá la llamada al centro de 

gestión de forma automática. 

• La tarjeta SD no se ha insertado en VTH. 

• tarjeta SD se ha insertado en VTH, pero el tiempo VTO mensaje está dispuesto a ser 0 en el 

VTH. 
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Parámetro Descripción 

IP VTO sub 

Habla a 

Haga clic en “Configuración VTO IP”, introducir la dirección y el puerto no tiene ningún problema VTO IP. y haga clic en 

“Activar”.

Esta función sólo es válida cuando se compara con el VTH analógica. 

Tabla 8-6 

Paso 3 Haga clic en “Aceptar” para guardar los ajustes. 

8.7 Local de configuración de parámetros 8.7 Local de configuración de parámetros 

8.7.1 Configuración local 

info Set sobre el dispositivo, como el tipo de sistema, sensor, punto de almacenamiento, tipo de dispositivo y reiniciar 

fecha. 

Paso 1 Seleccione “Configuración del sistema> Configuración local> Configuración local”. 

El sistema muestra la interfaz “Config local”, tal como se muestra en la figura 8-26. 

Figura 8-26 

S ASO 2 Conjunto Paramete RS y se refieren a la Tabla 8-7 para más detalles. S ASO 2 Conjunto Paramete RS y se refieren a la Tabla 8-7 para más detalles. S ASO 2 Conjunto Paramete RS y se refieren a la Tabla 8-7 para más detalles. 

Parámetro Descripción 

Tipo de sistema Que es TCP / IP por defecto. 

Sensor 

Si está oscuro durante video portero, encender la luz de relleno en forma automática. Cuanto mayor sea el 

valor, mayor será la sensibilidad se convierte.

Punto de almacenamiento 

Establecer el punto de almacenamiento de grabaciones e instantáneas. Seleccione FTP o la tarjeta SD.

• Cuando se está dispuesto a ser FTP, configurar el servidor FTP de acuerdo con “8.5.2 Servidor FTP”. 

• Cuando se establece para que sea la tarjeta SD, por favor confirmar si VTH es compatible 

con tarjetas SD o si la tarjeta SD se ha insertado. 

Unidad Capa Cantidad importe conjunto de capas del edificio unidad. Unidad Capa Cantidad importe conjunto de capas del edificio unidad. 
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Parámetro Descripción 

Cantidad de habitaciones en 

una capa 

Establecer la cantidad total de habitaciones en una sola capa. 

crear Sala Tick “crear espacio”. El sistema añade VTH en lotes.

Tipo de dispositivo Es unidad de estación de puerta por defecto. 

Fecha reinicio Establecer el tiempo de reinicio automático del VTO. Se encuentra a 2 horas del martes por defecto.

Información de la versión Pantalla de software número de versión. 

Dial Regla Conjunto de reglas de marcación del usuario, incluyendo “fuera de serie” y “serie”. 

Tabla 8-7 

Paso 3 Haga clic en “Aceptar” para guardar los ajustes. 

8.7.2 Access Manager 

Establecer el tiempo de bloqueo, desbloqueo de mandatos, emita contraseña de la tarjeta, contraseña de proyecto, control de elevación, velocidad de transmisión, 

desbloquear la contraseña, la contraseña y la amenaza de auto instantánea. Paso 1 Seleccione 

“Configuración del sistema> Configuración local> A & C Manager”.

El sistema muestra “A & C Manager” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-27. 

Figura 8-27 

S parámetros tep 2 Marcar d se refieren a la Tabla 8-8 para más detalles. S parámetros tep 2 Marcar d se refieren a la Tabla 8-8 para más detalles. S parámetros tep 2 Marcar d se refieren a la Tabla 8-8 para más detalles. 

Parámetro Descripción 

desbloquear respondiendo 

Intervalo 

Después de desbloqueo, el intervalo que el dispositivo responde a la siguiente 

desbloquear. La unidad es “segundo”.

Período desbloquear 

Después de desbloqueo, el período que permanece desbloqueado. La unidad es

"segundo". 

Comprobar el sensor de la puerta 

Antes de bloqueo de señal 

Tick “Comprobar la señal del sensor de la puerta Antes de bloqueo” para activar el 

función. Si existe señal de sensor de la puerta, no será bloqueado.

Sin embargo, después de la hora de apertura supera la comprobación de sensor de la puerta 

tiempo, dar la alarma del sensor de la puerta y reportar la información de alarma a 

Sensor de Puerta Comprobar Tiempo 
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Parámetro Descripción 

centro de gestión de forma automática. 

Tarjeta de Tema contraseña 

Después de establecer la contraseña, tarjeta de problema con esta contraseña en 

VTO. 

• Esta contraseña es utilizada por único administrador o personal de ingeniería. 

• La contraseña por defecto es 002236. 

Contraseña proyecto 

Entrar en la interfaz configuración del proyecto en VTO local. proyecto predeterminado

contraseña es 888888. 

contraseña del proyecto es utilizado por único administrador o personal de ingeniería. 

Protocolo de control de levantar Tick “Lift Control Protocol” y “Lift control Activar” para activar 

la función de control de elevación, y establecer el piso donde el usuario puede ir 

después de entrar en el ascensor. 

Ascensor habilitar el control 

Tipo de contraseña de desbloqueo 

Apoyar las dos formas siguientes: 

• contraseña personal: puede ser fijado en VTH. 

• contraseña unificada: después de establecer, cada usuario de la unidad puede desbloquear con 

esta contraseña. 

Desbloquear contraseña nueva 

Desbloquear contraseña nueva 

Confirmar 

Amenaza nueva contraseña Tick “Amenaza contraseña Enable” para activar esta función. 

En caso de amenaza, introduzca la contraseña amenaza para desbloquear; el

dispositivo de carga la información de alarma al centro de gestión 

automáticamente. 

Amenaza nueva contraseña 

Confirmar 

Auto Snapshot 

Marcar la casilla “Activar”. 2 fotos instantáneas serán automáticamente cuando

se abre la puerta, y subido a FTP. 

Sube Desbloquear Registro función reservada. 

Tarjeta de tema 

1. Haga clic en “Tarjeta de Tema”. 

2. pasar la tarjeta no autorizada en VTO. Pop-up interfaz 

“Tarjeta de Información”.

3. Introduzca “habitación No.” y “Número de tarjeta”, y haga clic en “OK”. 

Tarjetas podrán pasarse de forma continua, en un plazo de 30 años. 

4. Haga clic en “Aceptar” para terminar la emisión de la tarjeta. 

• Haga clic en “OK” dentro de la cuenta atrás, por lo que las tarjetas serán válidas. De lo contrario, toda la 

información de tarjeta no será válida.

• Haga clic en “Cancelar” cuando la emisión de tarjetas, con el fin de detener la emisión. 

Tabla 8-8 

Paso 3 Haga clic en “Aceptar” para guardar los ajustes. 
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8.7.3 Control de sonido 

Activar y desactivar el sonido de desbloqueo, el tono, el sonido de alarma y el sonido del habla. Paso 1 Seleccione 

“Configuración del sistema> Configuración local> Control de sonido”.

El sistema muestra la interfaz “Sound Control”, como se muestra en la figura 8-28. 

Figura 8-28 

Paso 2 Habilitar o deshabilitar sonido correspondiente. Paso 3 Haga clic en 

“Aceptar” para guardar los ajustes.

8.7.4 Gestor de conversación 

Auto instantánea, mensajes y registro se cargan a FTP. Por favor, confirme que el servidor FTP se ha configurado.

Ajustar las funciones de instantánea automática, mensajes y registro de carga durante la charla. Paso 1 Seleccione 

“Configuración del sistema> Configuración local> Hablar Manager”.

La interfaz de sistema muestra “Talk Manager”, como se muestra en la figura 8-29. 

Figura 8-29 

S ASO 2 Conjunto paráme TER y se refieren a la Tabla 8-9 para más detalles. S ASO 2 Conjunto paráme TER y se refieren a la Tabla 8-9 para más detalles. S ASO 2 Conjunto paráme TER y se refieren a la Tabla 8-9 para más detalles. 

Parámetro Descripción 

Auto Snapshot 

Marcar la casilla “Activar”. 2 fotos instantáneas serán automáticamente durante la llamada, y 1 foto 

instantánea serán automáticamente cuando camioneta, y luego se suben a FTP.

Dejar mensaje Subir 

• Si no tiene VTH no se inserta la tarjeta SD o la tarjeta SD, activar esta función y configurar el 

servidor FTP para realizar esta función. 

• Si VTH tiene tarjeta SD, los mensajes y archivos serán guardados en el 
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Parámetro Descripción 

VTH automáticamente. Esta función no es válido.

Marcar la casilla “Activar” para activar la función. VTH interfaz de información tiene pestaña 

“Mensaje de Visitantes”. Cuando VTO llama VTH y no obtiene respuesta, el sistema le pide que 

“nadie contesta. Por favor, pulse 1 para dejar un mensaje”. Presione [1] para dejar una imagen / 

mensaje. El sistema cargará el

contenidos a FTP y los mensajes están disponibles en la pestaña “Mensaje de Visitantes”. 

Subir Hablar 

Grabar 

función reservada. 

Publicar eliminar 

analógico 

Es válido sólo en sistema analógico. 

Haga clic en “Eliminar analógico Publicar” para eliminar publica en VTH analógica después de la confirmación. 

Tabla 8-9 

Paso 3 Haga clic en “Aceptar” para guardar los ajustes. 

8.7.5 Hora del Sistema 

Conjunto formato de fecha del sistema, formato de hora, hora del sistema y el servidor NTP. Paso 1 Seleccione 

“Configuración del sistema> Configuración local> Hora del sistema”.

El sistema muestra la interfaz “Time System”, como se muestra en la figura 8-30. 

Figura 8-30 

S ASO 2 Conjunto Paramete RS y se refieren a la Tabla 8-10 para más detalles. S ASO 2 Conjunto Paramete RS y se refieren a la Tabla 8-10 para más detalles. S ASO 2 Conjunto Paramete RS y se refieren a la Tabla 8-10 para más detalles. 

Parámetro Descripción 

Formato de fecha 

Ajustar el formato de visualización de la fecha, incluyendo año-mes-día, mes-día-año y 

día-mes-año. 

Formato de tiempo 

Conjunto formato de visualización de la hora, incluyendo estándar de 12 horas y el estándar de 24 horas. 

Hora del sistema 

Establecer presente fecha y hora del sistema de VTO. 
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Parámetro Descripción 

hora del sistema no podrá ser cambiado de manera arbitraria; de lo contrario, puede fallar a investigar los registros y 

las instantáneas o liberar información. Antes de cambiar la hora del sistema, por favor, detener la grabación o 

desactivar instantánea automática.

PC sync Haga clic en “Sync PC”, por lo que la hora del sistema y la hora local de PC son consistentes. 

Activar el horario de verano Algunos países o regiones siguen el horario de verano (DST). Optar por activar el horario de verano o no 

de acuerdo a las necesidades reales:

1. Marcar “Activar el horario de verano” para activar la función de horario de verano. 

2. “Tipo de horario de verano” Select, incluyendo “Fecha” y “Semana”. 

3. Establecer la hora de inicio y hora de finalización del horario de verano. 3. Establecer la hora de inicio y hora de finalización del horario de verano. 

Tipo DST Hora 

de inicio 

Hora de finalización 

Activar NTP Marcar la casilla “Activar NTP” para activar esta función. 

servidor NTP Introduce el nombre de dominio o dirección IP del servidor NTP. 

Zona Seleccionar zona horaria del dispositivo. 

Nº de puerto Conjunto de puertos no. del servidor NTP.

Período de actualización 

El intervalo de tiempo que transcurre entre el dispositivo y el servidor NTP actualización. período de actualización 

máximo es de 30 minutos.

Tabla 8-10 

Paso 3 Haga clic en “Aceptar” para guardar los ajustes. 

8.7.6 Gestor de Configuración 

Darse cuenta de copia de seguridad o restaurar copia de seguridad, información VTH, config locales, configuración de red y la configuración de vídeo; 

restaurar todas las configuraciones por defecto. 

Seleccione “Configuración del sistema> Gestor de Configuración> Configuración local”. El sistema muestra “Config

Gestor de interfaz”, como se muestra en la figura 8-31. 

Figura 8-31 

• Apoyo 

Seleccione “Información de tarjeta” o “VTH Info” (apoyo de opción múltiple), y haga clic en “Copia de seguridad”, por lo que información de la tarjeta y la 

información VTH hará una copia de seguridad en VTO. 

• Restaurar copia de seguridad 

Haga clic en “Restaurar copia de seguridad”, por lo que información de la tarjeta y la información VTH son restaurados de información de copia de seguridad. 

• Exportar configuración 

Haga clic en “Exportar configuración” para exportar información de configuración y guardarlo en el dispositivo local, con el fin de restaurar la configuración o 

importación en otros dispositivos. 

• Importar configuración 

Haga clic en “Importar configuración” para importar los archivos de configuración local para el dispositivo, con el fin de restaurar los datos o sincronizar datos. 

• Todo prefijado 

Haga clic en “Por defecto todos”. Después de la confirmación, el dispositivo se reiniciará y restaurar toda la información por defecto
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estado, excepto la dirección IP. 

8.8 VTO Info 8.8 VTO Info 

Mange principal VTO, sub VTO y la información de la estación de cerco; leer automáticamente información VTO y la estación de cerca durante VTH 

inicialización.

Paso 1 Seleccione “Configuración del sistema> VTO Info”. 

El sistema muestra “VTO Info” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-32. 

Figura 8-32 

Paso 2 Haga clic .

El sistema muestra “Modificar” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-33. 

VTO en condiciones de uso no puede ser modificado. 

Figura 8-33 

Paso 3 Establecer parámetros y re fer a la Tabla 8-11 para más detalles. Paso 3 Establecer parámetros y re fer a la Tabla 8-11 para más detalles. Paso 3 Establecer parámetros y re fer a la Tabla 8-11 para más detalles. 

Parámetro Descripción 

Nombre VTO Identificar VTO. 

Tipo de dispositivo Seleccionar el tipo de dispositivo, incluyendo “la estación de puerta de la unidad” y 
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Parámetro Descripción 

“Estación de valla”. 

VTO Número Medio número VTO. 

Dirección IP VTO dirección IP. 

Nombre de usuario Nombre de usuario y contraseña para entrar en la interfaz web del VTO. 

Habilitar 

contraseña Marcar la casilla “Seleccionar” y habilitado para usar después de la adición. 

Tabla 8-11 

Paso 4 Haga clic en “Aceptar” para guardar los ajustes. 

VTO información se mostrará en la lista. 

8.9 Gestor de interior 8.9 Gestor de interior 

VTH administrar información y la información de la tarjeta en el sistema. 

Seleccione “Configuración del sistema> Administrador de cubierta”, y el sistema muestra “Digital director de la emisora de interior” de interfaz, 

como muestra la figura 8-34. 

Figura 8-34 

8.9.1 Añadir VTH 

• Añadir principal VTH. 

• Después de interfaz de “red” de la extensión VTH ha añadido y ha permitido maestro interfaz VTH, VTO obtendrá extensión VTH 

información automáticamente. Paso 1 Haga clic en “Añadir”.

El sistema muestra “ADD” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-35. 
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Figura 8-35 

Paso 2 Establecer los parámetros y se refieren a Paso 2 Establecer los parámetros y se refieren a 

Paso 3 Descripción de parámetros Paso 3 Descripción de parámetros 

Apellido 

Establecer el nombre de usuario y VTH apodo, con el fin de identificar VTH. 

Primer Nombre 

Nick 

VTH Corto No. 

Habitación para VTH no .. 

VTH corta no. es lo mismo que no hay espacio. configurado en VTH.

Dirección IP VTH dirección IP. 

Paso 4 Tabla 8-12 para detai ls. Paso 4 Tabla 8-12 para detai ls. Paso 4 Tabla 8-12 para detai ls. 

Parámetro Descripción 

Apellido 

Establecer el nombre de usuario y VTH apodo, con el fin de identificar VTH. Primer Nombre 

Nick 

VTH Corto No. 

Habitación para VTH no .. 

VTH corta no. es lo mismo que no hay espacio. configurado en VTH.

Dirección IP VTH dirección IP. 

Tabla 8-12 

Paso 5 Haga clic en “Aceptar” para guardar los ajustes. 

8.9.2 Modificar VTH 

Sólo apellido, nombre y apodo de VTH se pueden modificar. 

Paso 1 Haga clic .

El sistema muestra “Modificar” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-36. 

Figura 8-36 

Paso 2 Modificar VTH “apellido”, “Nombre” y “Nombre Nick”. Paso 3 Haga clic en “Aceptar” 

para guardar los ajustes.
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8.9.3 Eliminar VTH 

Hacer clic eliminar información VTH uno por uno. 

8.9.4 Gestor de Configuración 

Importación o exportación de dispositivo de información, la información de contraseña, la tarjeta no. información y datos de acceso del dispositivo.

8.9.4.1 Exportar configuración 

Exportar y guardar configuración en el dispositivo local. Cuando otros dispositivos necesitan para configurar los mismos parámetros, el archivo de 

configuración se puede importar. Paso 1 Haga clic en “Exportar configuración”.

La interfaz de sistema muestra “Export”, como se muestra en la figura 8-37. 

Figura 8-37 

Paso 2 Seleccione “Tipo de exportación” y haga clic en “OK”. Paso 3 

Seleccione una ubicación para guardarlo. Paso 4 Haga clic en “Guardar”.

El sistema le pide “Operación correcta”, que representa la exportación exitosa. 

8.9.4.2 Importar configuración 

Importar el archivo de configuración local en el dispositivo, a fin de realizar la configuración. Paso 1 Haga clic en 

“Importar configuración”.

El sistema muestra interfaz “Open”. Paso 2 Seleccione el archivo de configuración (.log) 

que se desea importar y haga clic en “Abrir”.

El sistema le pide “Operación correcta”, que representa importación correcta. 

8.9.5 Administrador de tarjetas 

Tarjeta de tema, Conjunto de la tarjeta, la pérdida de informe principal y cancelar, modificar y borrar la tarjeta de identificación de la tarjeta. 

Tarjeta 8.9.5.1 Edición 

Paso 1 Seleccione “Configuración del sistema> Administrador de cubierta”. 

El sistema muestra “gestor de Digital estación de cubierta” de interfaz, como se muestra en la figura 8-38. 
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Figura 8-38 

Paso 2 Haga clic en “Tarjeta de Tema”. 

El sistema muestra la interfaz “Tarjeta Info”, como se muestra en la figura 8-39. 

Figura 8-39 

Paso 3 Introduzca “habitación No.” y “Número de tarjeta”. Paso 4 Haga clic 

en “Aceptar” para guardar los ajustes.

8.9.5.2 Configurar la tarjeta principal 

VTO local apoya a emitir la tarjeta principal y autorizar a otras tarjetas. 

Paso 1 Haga clic .

El sistema muestra la interfaz “Tarjeta Info”, como se muestra en la figura 8-40. 

Figura 8-40 

Paso 2 Seleccione “Tarjeta Principal” y la tarjeta se fija para ser una tarjeta principal. Paso 3 Haga clic

para cerrar interfaz config. 

8.9.5.3 Informe de Pérdida 

Si se pierde una tarjeta, informar de la pérdida de la tarjeta. La tarjeta no tiene autoridad para abrir la puerta, hasta que el informe se 

cancela.

Paso 1 Haga clic .

El sistema muestra la interfaz “Tarjeta Info”, como se muestra en la figura 8-40. 

Paso 2 Haga clic reportar la pérdida, y el icono se cambia a .

Hacer clic para cancelar el informe y restaurar la función de desbloqueo. 
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Paso 3 Haga clic para cerrar interfaz config. 

8.9.5.4 Modificar 

Modificar nombre de usuario de la tarjeta. 

Paso 1 Haga clic .

El sistema muestra la interfaz “Tarjeta Info”, como se muestra en la figura 8-40. 

Paso 2 Haga clic .

El sistema muestra “Modificar” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-41. 

Figura 8-41 

Paso 3 Modificar nombre de usuario de la tarjeta. Paso 4 

Haga clic en “OK”. Paso 5 Haga clic

para cerrar interfaz config. 

8.9.5.5 Eliminar 

Tras la eliminación, la tarjeta no posee la autoridad de desbloqueo. 

Paso 1 Haga clic .

El sistema muestra la interfaz “Tarjeta Info”, como se muestra en la figura 8-40. Paso 2 Haga clic

eliminar información de la tarjeta. 

Paso 3 Haga clic para cerrar interfaz config. 

8.10 asignador Director 8.10 asignador Director 

Es válido sólo en sistema analógico. 

Ver información sobre el asignador que está conectado con VTO. 

Seleccione “Configuración del sistema> Gestor de asignador”. El sistema muestra “Allocator Manager” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-42, 

para ver los datos acerca de todos asignador conectado.

Figura 8-42 
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8.11 Establecer vídeo 8.11 Establecer vídeo 

Establecer imagen de vídeo y el volumen de audio de VTO con la cámara. 

8.11.1 Vídeo Conjunto 

Paso 1 Seleccione “Configuración del sistema> Video Juego> Video Set”. 

El sistema muestra “Video Juego” de la interfaz, como se muestra en 错误! 未 找到 引用 源 .. Haga clic en “Open Door”, y VTO está El sistema muestra “Video Juego” de la interfaz, como se muestra en 错误! 未 找到 引用 源 .. Haga clic en “Open Door”, y VTO está El sistema muestra “Video Juego” de la interfaz, como se muestra en 错误! 未 找到 引用 源 .. Haga clic en “Open Door”, y VTO está 

desbloqueado. 

Figura 8-43 

S ASO 2 Ajustar parámetros y ref er a S ASO 2 Ajustar parámetros y ref er a S ASO 2 Ajustar parámetros y ref er a 

Paso 3 Parámetro Descripción Paso 3 Parámetro Descripción Paso 3 Parámetro Descripción Paso 3 Parámetro Descripción 

Formato 

principal 

Formato de video Ajustar la resolución de vídeo, incluyendo 720p, WVGA y D1. 

Cuadros por segundo Ajustar la velocidad de transmisión, incluyendo 3, 25 y 30 cuadros. 

tasa de bits 

Seleccionar de acuerdo a la red de acceso real, incluso 

256 Kbps, 512 Kbps, 1Mbps, 2Mbps y 3Mbps. 

Formato 

extra 

Formato de video 

Ajustar la resolución de vídeo, incluyendo WVGA, D1, QVGA y CIF. 

Cuadros por segundo Ajustar la velocidad de transmisión, incluyendo 3, 25 y 30 cuadros. 

tasa de bits 

Seleccionar de acuerdo a la red de acceso real, incluso 

256 Kbps, 512 Kbps, 1Mbps, 2Mbps y 3Mbps. 

Brillo 

Ajustar el brillo general de una manera lineal. Cuanto mayor sea el valor, más 

brillante será la imagen; y viceversa. Cuando este valor es grande, la imagen se 

oscurece fácilmente.

Contraste 

Ajustar el contraste de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, más contrastado la imagen se 

vuelve; y viceversa. Cuando este valor es grande, la parte oscura de la imagen es demasiado 

oscura, mientras que la parte brillante sobreexpone fácilmente. Cuando este valor es 

pequeño, la imagen se oscurece.

Matiz 

Ajustar el tono de la imagen. Hay un valor por defecto de acuerdo con la función de 

sensitométrico el sensor. Generalmente, eso es 
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Paso 3 Descripción de parámetros Paso 3 Descripción de parámetros 

necesario ajustar este valor en gran medida. 

Saturación 

Ajustar la sombra de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, más profundo es el 

color se vuelve, y viceversa. Este valor no afecta el brillo general de la imagen.

ganancia automática 

Ajustar el ruido de la imagen. Cuanto menor sea el valor, menor será el ruido se 

hace, pero el brillo de la imagen es muy oscura en la escena oscura. Cuanto 

mayor sea el valor, se obtendrá más brillo en la escena oscura, pero el ruido de la 

imagen se hace más evidente.

Modo escena 

Ajuste el modo de balance de blancos, que afecta principalmente a la tonalidad general. Es el modo 

automático por defecto.

• Discapacitados: cualquier modo no está ajustado. 

• Automático: ajustar el balance de blancos automáticamente, compensar el balance de 

blancos de diferente color temperatura 

de forma automática, y asegurar un color normal de la imagen. 

• Sunny: valor umbral de balance de blancos se ajusta en el modo de día soleado. 

• Noche: valor umbral de balance de blancos se ajusta en modo noche. 

Modo día / noche 

visualización de la imagen de la cámara se ajusta al modo de colores o blanco y negro. 

• Colorido: mostrar una imagen de colores. 

• Automático: seleccione automáticamente para mostrar colorida imagen o 

imagen en blanco y negro según la luminosidad del entorno. 

• en blanco y negro: muestra ninguna imagen en blanco y negro. 

Modo de retroiluminación 

Hay varios modos: 

• Minusválidos: no la luz de fondo. 

• Luz de fondo: prevenir la silueta que aparece en la parte oscura del sujeto 

frente a la luz. 

• Dinámico amplio: de acuerdo con la luminosidad del entorno, el sistema 

reduce el brillo de la superficie de alto brillo, aumenta el brillo de la superficie 

de bajo brillo, y de este modo muestra las dos áreas claramente. 

• Inhibición: el sistema inhibe brillo de 

zona de alto brillo de la imagen, reduce el tamaño del halo y por lo tanto 

reduce el brillo de toda la imagen. 

Espejo Seleccione “On”; la imagen será entregado de izquierda a derecha.

Dar la vuelta Seleccione “On”; la imagen será entregado de arriba a abajo.

S tep 4 Tabla 8-13 para detai ls. S tep 4 Tabla 8-13 para detai ls. S tep 4 Tabla 8-13 para detai ls. 

Paramet er Paramet er Descripción 

Formato 

principal 

Formato de video Ajustar la resolución de vídeo, incluyendo 720p, WVGA y D1. 

Cuadros por segundo Ajustar la velocidad de transmisión, incluyendo 3, 25 y 30 cuadros. 

tasa de bits 

Seleccionar de acuerdo a la red de acceso real, incluyendo 256 Kbps, 512 Kbps, 

1Mbps, 2Mbps y 3Mbps. 
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Paramet er Paramet er Descripción 

Formato 

extra 

Formato de video Ajustar la resolución de vídeo, incluyendo WVGA, D1, QVGA y CIF. 

Cuadros por segundo Ajustar la velocidad de transmisión, incluyendo 3, 25 y 30 cuadros. 

tasa de bits 

Seleccionar de acuerdo a la red de acceso real, incluyendo 256 Kbps, 512 Kbps, 

1Mbps, 2Mbps y 3Mbps. 

Brillo 

Ajustar el brillo general de una manera lineal. Cuanto mayor sea el valor, más brillante 

será la imagen; y viceversa. Cuando este valor es grande, la imagen se oscurece 

fácilmente.

Contraste 

Ajustar el contraste de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, más contrastado la imagen se 

vuelve; y viceversa. Cuando este valor es grande, la parte oscura de la imagen es demasiado 

oscura, mientras que la parte brillante sobreexpone fácilmente. Cuando este valor es pequeño, 

la imagen se oscurece.

Matiz 

Ajustar el tono de la imagen. Hay un valor por defecto de acuerdo con la función 

sensitométrico del sensor. En general, no es necesario ajustar este valor en gran 

medida.

Saturación 

Ajustar la sombra de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, más profundo es el color 

se vuelve, y viceversa. Este valor no afecta el brillo general de la imagen.

ganancia automática 

Ajustar el ruido de la imagen. Cuanto menor sea el valor, menor será el ruido se hace, 

pero el brillo de la imagen es muy oscura en la escena oscura. Cuanto mayor sea el valor, 

se obtendrá más brillo en la escena oscura, pero el ruido de la imagen se hace más 

evidente.

Modo escena 

Ajuste el modo de balance de blancos, que afecta principalmente a la tonalidad general. Es el modo 

automático por defecto.

• Discapacitados: cualquier modo no está ajustado. 

• Automático: ajustar el balance de blancos automáticamente, compensar el balance de blancos 

de diferente temperatura de color de forma automática, y garantizar color de la imagen normal. 

• Sunny: valor umbral de balance de blancos se ajusta en el modo de día soleado. 

• Noche: valor umbral de balance de blancos se ajusta en modo noche. 

Modo día / noche 

visualización de la imagen de la cámara se ajusta al modo de colores o blanco y negro. 

• Colorido: mostrar una imagen de colores. 

• Automático: seleccione automáticamente para mostrar colorida imagen o imagen en 

blanco y negro según la luminosidad del entorno. 

• en blanco y negro: muestra ninguna imagen en blanco y negro. 

Modo de retroiluminación 

Hay varios modos: 

• Minusválidos: no la luz de fondo. 

• Luz de fondo: prevenir la silueta que aparece en la parte oscura del sujeto 

frente a la luz. 

• Dinámico amplio: de acuerdo con la luminosidad del entorno, el sistema reduce 

el brillo de la superficie de alto brillo, aumenta 

brillo de la zona de bajo brillo, y por lo tanto muestra los dos áreas claramente. 

• La inhibición: el sistema inhibe brillo de la zona de alta luminosidad de la 

imagen, reduce el tamaño del halo y por lo tanto reduce el brillo de toda la 

imagen. 
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Parámetro Descripción 

Espejo Seleccione “On”; la imagen será entregado de izquierda a derecha.

Dar la vuelta Seleccione “On”; la imagen será entregado de arriba a abajo.

Tabla 8-13 

8.11.2 Configuración de audio 

Paso 1 Seleccione “Configuración del sistema> Video Juego> Configuración de audio”. 

El sistema muestra “Audio Set” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-44. 

Figura 8-44 

Paso 2 Ajuste del volumen del micrófono y el volumen de pitido de VTO y dispositivo analógico. 

8.12 IPC Información 8.12 IPC Información 

Añadir información de cámaras IP (IPC) y el apoyo máx. 32 canales. IPC información se sincronizará con VTH de forma automática, con 

el fin de facilitar el seguimiento VTH.

Seleccione “Configuración del sistema> IPC Info”. El sistema muestra “IPC Info” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-45.

Figura 8-45 
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8.12.1 Añadir un IPC 

Añadir IPC información de uno en uno. 

Añadir IPC directamente, o añadir dispositivos NVR / XVR / HCVR para obtener información sobre el IPC agregado. 

Paso 1 Haga clic .

El sistema muestra “Modificar” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-46. 

Figura 8-46 

Paso 2 parámetros SET y consulte 

Paso 3 Descripción de parámetros Paso 3 Descripción de parámetros 

Nombre del IPC Introduzca IPC / NVR / XVR Nombre / HCVR. 

Dirección IP 

Entrar dirección IP de el conectado 

IPC / NVR / XVR / HCVR. 

Nombre de usuario Introduzca el nombre de usuario y contraseña para entrar interfaz WEB del 

IPC / NVR / XVR / HCVR. Contraseña Nº de 

puerto Es 554 por defecto. 

Protocolo 

Se compone de protocolo local y el protocolo de Onvif. Por favor, 

seleccione de acuerdo con el protocolo soportado por el dispositivo 

conectado.

Corriente 

Seleccionar desde el formato principal y formato adicional según las 

necesidades. 

• formato principal: corriente grande, de alta definición, de gran ancho de 

banda ocupado, adecuada para el almacenamiento local. 

• Formato extra: imagen suave, ancho de banda ocupado 

pequeño, adecuado para ancho de banda bajo 
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Paso 3 Descripción de parámetros Paso 3 Descripción de parámetros 

transmisión de la red. 

Canal 

• Para conectar IPC, que es 1 por defecto. 

• Para conectar NVR / XVR / HCVR, se le asigna el canal no. 

del IPC en NVR / XVR / HCVR.

Paso 4 Tabla 8-14 para más detalles. 

Parámetro Descripción Parámetro Descripción 

Nombre del IPC Introduzca IPC / NVR / XVR Nombre / HCVR. Nombre del IPC Introduzca IPC / NVR / XVR Nombre / HCVR. 

Dirección IP Introduzca la dirección IP del IPC / NVR / XVR / HCVR conectada. Dirección IP Introduzca la dirección IP del IPC / NVR / XVR / HCVR conectada. 

Nombre de usuario Introduzca el nombre de usuario y contraseña para entrar interfaz WEB de Nombre de usuario Introduzca el nombre de usuario y contraseña para entrar interfaz WEB de 

IPC / NVR / XVR / HCVR. Contraseña 

Nº de puerto Es 554 por defecto. 

Protocolo 

Se compone de protocolo local y el protocolo de Onvif. Por favor, seleccione de acuerdo con el 

protocolo soportado por el dispositivo conectado.

Corriente 

Seleccionar desde el formato principal y formato adicional según las necesidades. 

• formato principal: corriente grande, de alta definición, de gran ancho de banda ocupado, adecuada 

para el almacenamiento local. 

• Formato extra: imagen suave, ancho de banda ocupado pequeño, adecuado para la transmisión de 

red de bajo ancho de banda. 

Canal 

• Para conectar IPC, que es 1 por defecto. 

• Para conectar NVR / XVR / HCVR, se le asigna el canal no. del IPC en NVR / XVR / 

HCVR.

Tabla 8-14 

Paso 5 Haga clic en “OK” para completar la adición. 

8.12.2 Borrar 

Hacer clic eliminar información de la cámara. 

Importación 8.12.3 lotes 

Con la función de importación por lotes, importar datos de IPC en el sistema. 

Haga clic en “Importar configuración”, seleccione el archivo de configuración (.csv) e importar el archivo de información en el sistema. 

8.12.4 lotes de exportación 

Exportar y guardar la información actual IPC al dispositivo local, por el bien de su uso futuro. 

Haga clic en “Exportar configuración”; seleccionar la ruta para guardar el archivo de configuración.

8.13 Asignar IP automática 8.13 Asignar IP automática 

Fije el rango de IP y habilitar “Asignar IP automática”. Obtener una dirección IP automáticamente a través de información
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función de inicialización en la interfaz VTH. Paso 1 Seleccione “Configuración del 

sistema> Asignar IP automática”.

El sistema muestra “IP Asignar Auto” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-47. 

Figura 8-47 

Paso 2 parámetros SET y se refieren a la Tabla 8-15 para más detalles. 

Parámetro Descripción 

Rango de IP VTH 

De acuerdo con la planificación de la red, establece VTH IP inicial, final de IP, máscara de 

subred y la puerta de enlace predeterminada. 

Máscara de subred 

Puerta de enlace predeterminada IP Asignar Auto Se establece para habilitar “Asignar IP Auto” función o no. Puerta de enlace predeterminada IP Asignar Auto Se establece para habilitar “Asignar IP Auto” función o no. 

Tabla 8-15 

Paso 3 Haga clic en “Aceptar” para guardar los ajustes. 

Exportar configuración 

información sobre la exportación IP asignada VTH. 

Haga clic en “Exportar configuración” para guardar información sobre IP VTH asignado al dispositivo local. Para mantenerlos sin cambios en la próxima 

asignación, por favor importar esta información antes de habilitar la asignación de asignación automática.

Importar configuración 

Prevenir la dirección IP asignada VTH de ser cubiertas. 

Después de ajustar “Rango VTH IP”, “Máscara de subred” y “Puerta de enlace predeterminada”, haga clic en “Importar configuración” para seleccionar e 

importar anterior archivo de información de la asignación, marque “IP Asignar Auto”, por lo asignado previamente IP VTH se mantiene sin cambios, mientras 

que otra VTH IP se asigna automáticamente. 

8.14 publicar información 8.14 publicar información 

Enviar información a VTH y ver los datos de la historia. Es conveniente para el centro de gestión de la propiedad para enviar

información. 
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8.14.1 Enviar Información 

Paso 1 Seleccione “Configuración del sistema> Publicar información> Enviar Información”. 

El sistema muestra “Enviar Info” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-48. 

Figura 8-48 

Paso 2 S et parámetro s y se refieren a la Tabla 8-16 para más detalles. Paso 2 S et parámetro s y se refieren a la Tabla 8-16 para más detalles. Paso 2 S et parámetro s y se refieren a la Tabla 8-16 para más detalles. 

Parámetro Descripción Parámetro Descripción 

Periodo de 

validez 

Después se establece período de validez, la información se enviará dentro de plazo de validez, por lo VTH puede 

recibir la información. De lo contrario, VTH no puede recibir la información.

Toda la información enviada por VTO se mostrará en la información de la historia, ya sea que se reciben 

por VTH o no. 

Enviar a Establecer receptor de información. 

• Enviar a un VTH: introduzca el número de la habitación del receptor. 

• Enviar a todos los VTHs: marque “Todos los dispositivos”. 

Todos los 

dispositivos 

Título Título de la información. 

Contenido Contenido de la información. Max. 256 caracteres pueden ser enviados.

Tabla 8-16 

Paso 3 Haga clic en “Enviar”. 

El sistema envía contenido a VTH. 

8.14.2 Historia Información 

Seleccione “Configuración del sistema> Publicar información> Historia Info”. El sistema muestra “Historia Info”

interfaz, como se muestra en la figura 8-49, para ver los datos de la historia. 

Hacer clic eliminar información de la historia. 
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Figura 8-49 

8.15 información de Búsqueda 8.15 información de Búsqueda 

Buscar historial de llamadas VTO, registro de alarma y desbloquear registro. 

8.15.1 historial de llamadas 

Ver VTO llamada y hablar registro. Max. 1.024 registros se pueden guardar.

Seleccione “Información de Búsqueda> VTO de llamadas”. El sistema muestra la interfaz “VTO de llamadas”, como se muestra en la figura 8-50.

Haga clic en “Grabar Exportar” para exportar el registro de llamadas VTO. 

Figura 8-50 

8.15.2 Registro de alarmas 

Ver VTH de alarma de 8 canales, alarma de coacción y otros registros de alarma. Max. 1.024 registros pueden ser

salvado. 

Seleccione “Información de la búsqueda> Registro de alarmas”. El sistema muestra “Alarm Record” de la interfaz, como se muestra

en la figura 8-51. Haga clic en “Grabar Exportar” para exportar el registro de alarma VTO.
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Figura 8-51 

8.15.3 Registro de desbloqueo 

Ver los registros de desbloqueo con tarjeta, contraseña, y la manera botón del control remoto. Max. 1.000 registros pueden ser

salvado. 

Seleccione “Información de la búsqueda> Registro de desbloqueo> VTO Desbloquear Record”. El sistema muestra “VTO Unlock

Record”de la interfaz, como se muestra en la figura 8-52. Haga clic en “Grabar Exportar” para exportar el desbloqueo VTO

grabar. 

Figura 8-52 

8.16 estado de las estadísticas 8.16 estado de las estadísticas 

Ver en línea y fuera de línea del estado de VTH y VTO. 

Seleccione “Estado de las estadísticas> VTH Estado”. La interfaz de sistema muestra “VTH Status”, como se muestra

en la figura 8-53. 

• Desconectado: VTO se desconecta de VTH, y no se puede llamar, monitor y hablar. 

• Online: VTO está conectado con VTH, y se puede llamar, monitor y hablar. 

Figura 8-53 

8.17 Reiniciar dispositivo 8.17 Reiniciar dispositivo 

Reiniciar el dispositivo a la interfaz WEB. Paso 1 

Seleccione “Salir> Dispositivo Reiniciar”.

La interfaz de sistema muestra “Dispositivo Reboot”, como se muestra en la figura 8-54. Paso 2 Haga clic en “Reiniciar 

dispositivo”, por lo que el dispositivo se reinicia automáticamente.

interfaz de banda se cambia a la interfaz de inicio de sesión WEB. 
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Figura 8-54 

8.18 Cerrar sesión 8.18 Cerrar sesión 

Salir de la interfaz web. Paso 1 Seleccione 

“Salir> Salir”.

El sistema muestra “Salir” de interfaz, como se muestra en la figura 8-55. Paso 2 Haga clic 

en “Salir”.

Salir de la interfaz web y volver a iniciar sesión interfaz. 

Figura 8-55 
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Apéndice Parámetros técnicos 1 

Modelo VTO1220A 

VTO1220 

BW 

VTO121 

0A-X 

VTO12 

10B-X 

VTO1210 

CX 

Sistema 

Procesador principal microcontrolador integrado 

Sistema operativo Incorporado del sistema operativo Linux Sistema operativo Incorporado del sistema operativo Linux 

Vídeo 

Estándar de 

compresión de 

vídeo 

H.264 

Entrada/ Sensor de Entrada/ Sensor de 

proximidad 

cámara de alta definición 1.30 megapíxeles 

Iluminar desde el fondo Apoyo 

Auto Fill-in Light Apoyo 

Audio 

Entrada micrófono omnidireccional 

Salida Altavoz incorporado 

Hablar Apoyo a dos-wa charla de audio y Apoyo a dos-wa charla de audio y 

Monitor 

Pantalla 

pantalla TFT de 3,5 

pulgadas 

pantalla STN 3 pulgadas 

Resolución 320 × 240 128 × 64 

Modo 

operativo 

Entrada tecla numérica 

tecla 

táctil 

tecla 

numérica 

tecla 

táctil 

tecla 

numérica 

Tarjeta swiping Incorporada en la inducción de la tarjeta de IC cabeza de lectura 

Sensor de proximidad Infrarrojos, de aproximadamente 1 metro 

tamper Alar metro tamper Alar metro Apoyo 

Control de 

acceso 

NO / salida NC Apoyo 

Botón de salida Apoyo 

Puerta Estado 

Detección 

Apoyo 

Red 

Ethernet 10M / 100Mbps auto-adaptable 

Protocolo de red TCP / IP 

Almacenamiento 

Memoria 128 MB 

Tarjeta SD Ninguna 

Specificati en 

Fuente de alimentación DC 12V 

El consumo de 

energía 

Standby ≤1W; ≤10W de trabajo

Temperatura de 

trabajo 

- 40 ℃ ~ 60 ℃; 10% de HR ~ 95% de HR - 40 ℃ ~ 60 ℃; 10% de HR ~ 95% de HR - 40 ℃ ~ 60 ℃; 10% de HR ~ 95% de HR - 40 ℃ ~ 60 ℃; 10% de HR ~ 95% de HR - 40 ℃ ~ 60 ℃; 10% de HR ~ 95% de HR - 40 ℃ ~ 60 ℃; 10% de HR ~ 95% de HR - 40 ℃ ~ 60 ℃; 10% de HR ~ 95% de HR 

Impermeable IP53 IP65 IP53 IP65 IP53 
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