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Prefacio

General

El manual del usuario (en lo sucesivo denominado "el manual") describe la estructura, función y funcionamiento del 

servidor de videovigilancia inteligente (en lo sucesivo denominado "IVSS" o el Dispositivo).

Modelos

Número de

HDD

8

12

dieciséis

24

Modelos

IVSS7008

IVSS7012

IVSS7016, IVSS7016D, IVSS7016DR, IVSS7116, IVSS7116DR IVSS7024, 

IVSS7024D, IVSS7024DR, IVSS7124, IVSS7124DR

● En el nombre del modelo, R indica que el modelo tiene energía redundante.

● En el nombre del modelo, D indica que el modelo tiene una pantalla LED.

Instrucción de seguridad

Las siguientes palabras de advertencia categorizadas con significado definido pueden aparecer en el manual.

Palabras de advertencia Sentido

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

graves.

Indica un riesgo potencial medio o bajo que, si no se evita, podría provocar lesiones 

leves o moderadas.

Indica un riesgo potencial que, si no se evita, podría provocar daños a la propiedad, pérdida de 

datos, menor rendimiento o resultados impredecibles.

Proporciona métodos para ayudarlo a resolver un problema o ahorrarle tiempo.

Proporciona información adicional como énfasis y complemento del texto.

PELIGRO

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

CONSEJOS

NOTA

Revisión histórica

Versión Contenido de la revisión

● Configuración optimizada de almacenamiento y 

grabación

● Configuración de PTZ agregada

● Se agregó detección de llamadas y detección de fumar

Se agregaron IVSS7116, IVSS7116DR, IVSS7124 e 

IVSS7124DR.

Se agregaron notas de distribución de masas y seguridad de datos.

Tiempo de liberación

V3.0.4 Julio de 2020

V3.0.3 Abril de 2020

V3.0.1 Diciembre de 2019

yo



Versión Contenido de la revisión

● Búsqueda agregada por imagen, clúster y corrección de distorsión 

de ojo de pez.

Capítulos actualizados que incluyen operación 

inteligente y administración de dispositivos según la 

nueva versión del dispositivo.

Se agregaron metadatos de video, reconocimiento de 

vehículos y funciones de comparación de vehículos.

Se actualizó el capítulo de operación inteligente.

Se agregó atención a las salvaguardas y advertencias 

importantes.

Cifras actualizadas de IVSS de la serie 16-HDD. Primer 

lanzamiento.

●

●

●

Tiempo de liberación

V3.0.0

Diciembre de 2019

V2.1.0

Junio   de 2019

V2.0.1 Enero de 2019

V2.0.0

V1.0.0

Diciembre de 2018

Noviembre de 2018

Acerca del manual

● El manual es solo para referencia. Si hay inconsistencia entre el manual y el producto real, prevalecerá el 

producto real.

No nos hacemos responsables de ninguna pérdida causada por las operaciones que no cumplan con el manual. El manual se 

actualizará de acuerdo con las últimas leyes y regulaciones de las regiones relacionadas. Para obtener información detallada, 

consulte el manual en papel, el CD-ROM, el código QR o nuestro sitio web oficial. Si hay inconsistencia entre el manual en 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 del producto pueden causar 

algunas diferencias entre el producto real y el manual. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener el programa 

más actualizado y la documentación complementaria. Todavía puede haber desviaciones en los datos técnicos, la descripción de 

funciones y operaciones, o errores en la impresión. Si tiene alguna duda o disputa, consulte nuestra explicación final.

Actualice el software del lector o pruebe con otro software de lectura convencional si no puede abrir el manual (en formato 

PDF).

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

respectivos propietarios.

Visite nuestro sitio web, póngase en contacto con el proveedor o con el servicio de atención al cliente si se produce algún problema al utilizar 

el dispositivo.

Si hay alguna duda o controversia, consulte nuestra explicación final.

●

●

●

●

●

●

●

●
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Advertencias y medidas de seguridad importantes

Esta sección presenta el método de aplicación correcto de IVSS. Lea el manual detenidamente antes de usarlo para evitar peligros y 

pérdidas materiales. Cumpla estrictamente con el manual durante la aplicación y consérvelo correctamente después de leerlo.

Requisito de funcionamiento

● El IVSS debe instalarse en áreas de acceso restringido y cualquiera que opere el dispositivo debe conocer los 

requisitos de seguridad del dispositivo.

No coloque ni instale el IVSS en un área expuesta a la luz solar directa o cerca de dispositivos generadores de calor.

No instale el IVSS en un área húmeda, polvorienta o fuliginosa. Instale el IVSS en 

lugares estables horizontalmente.

Haga que el IVSS se mantenga alejado de los líquidos.

Instale el IVSS en lugares bien ventilados; no bloquee su abertura de ventilación. Utilice el IVSS solo 

dentro del rango nominal de entrada y salida.

No desmonte el IVSS de forma arbitraria.

Transporte, use y almacene el IVSS dentro del rango permitido de humedad y temperatura.

●

●

●

●

●

●

●

●

Requisitos de energía

●

●

Asegúrese de utilizar el tipo de batería designado. De lo contrario, podría haber riesgo de explosión. Asegúrese de utilizar 

baterías de acuerdo con los requisitos; de lo contrario, podría provocar un incendio, explosión o quemaduras en las baterías.

Para reemplazar las baterías, solo se puede usar el mismo tipo de baterías.

Asegúrese de desechar las baterías agotadas de acuerdo con las instrucciones.

El producto utilizará cables eléctricos (cables de alimentación) recomendados por esta área, que se utilizarán dentro de su 

especificación nominal.

Asegúrese de utilizar un adaptador de corriente estándar que coincida con el dispositivo. De lo contrario, el usuario deberá asumir las lesiones 

personales resultantes o daños al dispositivo.

Utilice una fuente de alimentación que cumpla con los requisitos de SELV (voltaje de seguridad muy bajo) y suministre energía con un voltaje nominal 

que cumpla con la Fuente de energía limitada en IEC60950-1. Para conocer los requisitos específicos de la fuente de alimentación, consulte las 

etiquetas del dispositivo.

Los productos con estructura de categoría I se conectarán a la toma de salida de la red eléctrica, que está equipada con conexión a 

tierra de protección.

El acoplador de electrodomésticos es un dispositivo de desconexión. Durante el uso normal, mantenga un ángulo que facilite la operación.

●

●

●

●

●

●

●

● No inserte ni saque el cajón de expansión sin antes apagarlo.

● El módulo AI no admite conexión en caliente. Si necesita reemplazar el módulo AI, primero apague el dispositivo. De lo 

contrario, provocará daños en el archivo del módulo AI.

III



Palabras de advertencia

Icono / Botón Descripción

Después de haber ingresado la contraseña, haga clic en el icono con el puntero, 

puede ver que la contraseña se muestra en letras y números. Suelte el mouse o 

mueva el puntero a otros lugares, la contraseña se muestra en forma de puntos 

negros.

Agregar icono. Haga clic en el icono, el sistema puede mostrar la interfaz de 

aplicaciones ocultas. Puede ver o abrir las aplicaciones.

Información de ayuda. Mueva el puntero del mouse al icono, el dispositivo puede mostrar 

información de ayuda.

Mostrar u ocultar el icono. Haga clic en el icono para mostrar el menú oculto. Ahora el icono se 

muestra como / /. Hacer clic / / otra vez para esconderse

los elementos del menú.

Revisa la caja. Puede seleccionar varios elementos del menú al mismo tiempo.

significa seleccionado.

/ /

Marque la casilla para seleccionar un elemento del menú, significa seleccionado.

Caja desplegable. Haga clic en el cuadro para ver el menú desplegable.

Activar icono.

● : Discapacitado.

● : Habilitado

● : La función no se puede habilitar.

● : La función no se puede desactivar.

Haga clic en Restablecer para borrar todas las configuraciones de los criterios de búsqueda.

Cambio de página.

● / : Página arriba / página abajo.

● / , vaya a la primera página oa la última página.

Icono de filtro. Haga clic en él para establecer los criterios de filtrado.

Seleccione el icono. Haga clic en el icono, el sistema muestra una casilla de verificación para que pueda 

seleccionar varios objetos.

Columna de búsqueda. Ingrese las palabras clave, haga clic en la 

información correspondiente.

Columna de texto. Introduzca el número, la letra, el símbolo, etc.

para buscar el

Botón de cierre. Haga clic en el icono para cerrar la ventana.

IV



Tabla de contenido

Prólogo ................................................. .................................................. ................................................. yo

Advertencias y salvaguardias importantes .............................................. .................................................. .... III

1. Información general................................................ .................................................. ............................................... 1

1.1 Introducción ................................................ .................................................. ................................. 1

1.2 Modo de inicio de sesión ............................................... .................................................. ................................... 1

2 El Gran Tour .............................................. .................................................. ..................................... 2

2.1 Serie de 8 HDD ............................................. .................................................. .................................. 2

2.1.1 Panel frontal ............................................. .................................................. ............................. 2

2.1.2 Panel trasero ............................................. .................................................. .............................. 3

2.1.3 Dimensiones .............................................. .................................................. ............................ 5

2.2 Serie 12-HDD ............................................. .................................................. ................................ 5

2.2.1 Panel frontal ............................................. .................................................. ............................. 5

2.2.2 Panel trasero ............................................. .................................................. .............................. 7

2.2.3 Dimensiones .............................................. .................................................. ............................ 9

2.3 Serie de 16 HDD ............................................. .................................................. ................................ 9

2.3.1 Panel frontal ............................................. .................................................. ............................. 9

2.3.2 Panel trasero ............................................. .................................................. ............................ 12

2.3.3 Dimensiones .............................................. .................................................. .......................... dieciséis

2.4 Serie 24-HDD ............................................. .................................................. .............................. dieciséis

2.4.1 Panel frontal ............................................. .................................................. ........................... 17

2.4.2 Panel trasero ............................................. .................................................. ............................ 19

2.4.3 Dimensiones .............................................. .................................................. .......................... 23

3 Instalación de hardware ............................................... .................................................. ......................... 24

3.1 Flujo de instalación ............................................... .................................................. ......................... 24

3.2 Desembalaje de la caja .............................................. .................................................. ...................... 24

3.3 Instalación de HDD ............................................... .................................................. ......................... 25

3.3.1 Serie 12-HDD ........................................... .................................................. ........................ 25

3.3.2 Serie 16/24-HDD ......................................... .................................................. ..................... 26

3.4 Conexión de cable ............................................... .................................................. ....................... 27

3.4.1 Conexión de alarma ............................................. .................................................. ................ 27

3.4.1.1 Conexión .............................................. .................................................. .................. 27

3.4.1.2 Puerto de alarma ............................................. .................................................. .................... 28

3.4.1.3 Entrada de alarma ............................................. .................................................. ................... 29

3.4.1.4 Salida de alarma ............................................. .................................................. ................ 30

3.4.2 Diagrama de conexión ............................................. .................................................. ............ 31

4 Inicio de IVSS ............................................... .................................................. ....................................... 32

5 Configuración inicial ............................................... .................................................. ..................................... 33

V



5.1 Dispositivo de inicialización ............................................... .................................................. ....................... 33

5.2 Configuración rápida ............................................... .................................................. ............................ 35

5.2.1 Configuración de la dirección IP ............................................ .................................................. ........ 35

5.2.2 Configuración de ajustes P2P ............................................ .................................................. .... 37

5.3 Iniciar sesión ................................................ .................................................. ........................................... 38

5.3.1 Iniciar sesión en el cliente PCAPP .......................................... .................................................. ... 38

5.3.2 Iniciar sesión en la interfaz local .......................................... .................................................. 40

5.3.2.1 Preparación .............................................. .................................................. .................. 41

5.3.2.2 Pasos de funcionamiento ............................................. .................................................. ........... 41

5.3.3 Iniciar sesión en la interfaz web .......................................... .................................................. .. 41

5.4 Configuración de dispositivo remoto .............................................. .................................................. ....... 41

5.4.1 Inicialización del dispositivo remoto ............................................ .................................................. ... 42

5.4.2 Agregar dispositivo remoto ............................................ .................................................. ......... 47

5.4.2.1 Adición inteligente ............................................. .................................................. ..................... 48

5.4.2.2 Adición manual ............................................. .................................................. .................. 51

5.4.2.3 RTSP .............................................. .................................................. ............................ 54

5.4.2.4 Agregar lote ............................................. .................................................. ..................... 55

6 Operaciones de IA ............................................... .................................................. ...................................... 57

6.1 Resumen ................................................ .................................................. .................................... 57

6.2 Detección de rostro ............................................... .................................................. ............................ 58

6.2.1 Habilitación del plan de IA ............................................ .................................................. .................... 58

6.2.2 Configuración de la detección de rostros ............................................ .................................................. . 58

6.2.3 Vista en vivo de la detección de rostros .......................................... .................................................. .. 60

6.2.3.1 Configuración de la pantalla AI ............................................ .................................................. ......... 60

6.2.3.2 Vista en vivo ............................................. .................................................. ...................... 61

6.2.3.3 Registros faciales ............................................. .................................................. ............... 62

6.2.4 Búsqueda de rostros ............................................. .................................................. .......................... 63

6.2.4.1 Búsqueda por propiedad ............................................ .................................................. . 63

6.2.4.2 Búsqueda por imagen ............................................ .................................................. ...... sesenta y cinco

6.2.4.2.1 Búsqueda de dispositivos ........................................... .................................................. sesenta y cinco

6.2.4.2.2 Búsqueda en la base de datos de rostros .......................................... ........................................ 69

6.2.4.2.3 Búsqueda de listas de tareas .......................................... ............................................... 70

6.2.4.3 Exportación de registros faciales ............................................ ................................................ 71

6.3 Reconocimiento facial ............................................... .................................................. ....................... 73

6.3.1 Procedimiento de configuración ............................................. .................................................. .... 73

6.3.2 Habilitación del plan de IA ............................................ .................................................. .................... 73

6.3.3 Configuración de la base de datos de rostros ............................................ .................................................. . 73

6.3.3.1 Creación de una base de datos de rostro humano ........................................... .................................... 73

6.3.3.2 Agregar imagen de rostro ............................................ .................................................. ....... 75

6.3.3.2.1 Adición manual ........................................... .................................................. ............ 76

VI



6.3.3.2.2 Importación por lotes ........................................... .................................................. .......... 79

6.3.3.2.3 Adición de instantáneas de detección ......................................... .......................... 82

6.3.3.3 Resumen de rostro humano ............................................ .................................................. ... 82

6.3.3.4 Gestión de imágenes de caras ............................................ ................................................ 83

6.3.3.4.1 Edición de imágenes de caras .......................................... ............................................... 84

6.3.3.4.2 Copia de imágenes de caras .......................................... ............................................. 84

6.3.3.4.3 Eliminación de imágenes de caras .......................................... ............................................. 85

6.3.4 Configuración del reconocimiento facial ............................................ .............................................. 85

6.3.5 Vista en vivo del reconocimiento facial .......................................... ................................................ 87

6.3.5.1 Configuración de la pantalla AI ............................................ .................................................. ......... 87

6.3.5.2 Vista en vivo ............................................. .................................................. ...................... 88

6.3.5.3 Total facial ............................................. .................................................. ..................... 89

6.3.6 Búsqueda facial ............................................. .................................................. .......................... 89

6.3.6.1 Búsqueda por propiedad ............................................ .................................................. . 89

6.3.6.2 Búsqueda por imagen ............................................ .................................................. ...... 92

6.3.6.3 Exportación de registros faciales ............................................ ................................................ 92

6.4 Recuento de personas ............................................... .................................................. ......................... 92

6.4.1 Habilitación del plan de IA ............................................ .................................................. .................... 92

6.4.2 Configuración del conteo de personas ............................................ ................................................ 92

6.4.3 Configuración de la detección de colas ............................................ ............................................ 93

6.4.4 Vista en vivo ............................................. .................................................. ............................... 95

6.5 Metadatos de video ............................................... .................................................. ........................... 95

6.5.1 Habilitación del plan de IA ............................................ .................................................. .................... 96

6.5.2 Configuración de metadatos de video ............................................ .................................................. 96

6.5.3 Vista en vivo de metadatos de video .......................................... .................................................. . 97

6.5.3.1 Configuración de la pantalla AI ............................................ .................................................. ......... 97

6.5.3.2 Vista en vivo ............................................. .................................................. ...................... 98

6.5.3.3 Estadísticas de detección ............................................. .................................................. ..... 99

6.5.3.3.1 Humano ............................................ .................................................. ................... 99

6.5.3.3.2 Vehículo de motor ........................................... .................................................. ....... 100

6.5.3.3.3 Vehículo no motorizado ......................................... .................................................. 100

6.5.4 Búsqueda AI ............................................. .................................................. ............................ 101

6.5.4.1 Búsqueda humana ............................................. .................................................. ............ 101

6.5.4.1.1 Búsqueda por propiedad .......................................... ........................................... 101

6.5.4.1.2 Búsqueda por imagen .......................................... ............................................... 104

6.5.4.2 Búsqueda de vehículos ............................................. .................................................. ........... 106

6.5.4.3 Búsqueda de vehículos no motorizados .......................................... ............................................ 108

6.6 IVS ................................................ .................................................. ............................................. 110

6.6.1 Habilitación del plan de IA ............................................ .................................................. .................. 110

6.6.2 Configuración de IVS ............................................. .................................................. .................. 110

VII



6.6.3 Vista en vivo de IVS ........................................... .................................................. ................... 114

6.6.3.1 Configuración de la pantalla AI ............................................ .................................................. ....... 114

6.6.3.2 Vista en vivo ............................................. .................................................. .................... 116

6.6.3.3 Estadísticas de detección ............................................. .................................................. ... 116

6.6.4 Búsqueda IVS ............................................. .................................................. .......................... 117

6.7 Reconocimiento de vehículos ............................................... .................................................. ................. 118

6.7.1 Habilitación del plan de IA ............................................ .................................................. .................. 118

6.7.2 Configuración del reconocimiento de vehículos ............................................ ................................................ 118

6.7.3 Vista en vivo del reconocimiento del vehículo .......................................... ......................................... 119

6.7.3.1 Configuración de la pantalla AI ............................................ .................................................. ....... 119

6.7.3.2 Vista en vivo ............................................. .................................................. .................... 120

6.7.3.3 Estadísticas de detección ............................................. .................................................. ... 121

6.7.4 Búsqueda de información de detección ........................................... ................................... 122

6.8 ANPR ................................................ .................................................. ........................................ 122

6.8.1 Procedimiento .............................................. .................................................. .......................... 123

6.8.2 Configuración de la base de datos de vehículos ............................................ ............................................. 123

6.8.2.1 Registro de información del vehículo ............................................ ................................. 123

6.8.2.1.1 Adición manual ........................................... .................................................. .......... 123

6.8.2.1.2 Importación por lotes ........................................... .................................................. ........ 125

6.8.2.1.3 Adición de resultados de detección ......................................... ............................. 127

6.8.2.2 Gestión de la información del vehículo ............................................ .................................... 127

6.8.2.2.1 Edición de la información del vehículo .......................................... ................................... 128

6.8.2.2.2 Copia de información del vehículo .......................................... ................................ 128

6.8.2.2.3 Eliminación de información del vehículo .......................................... .............................. 129

6.8.3 Configuración de la comparación de matrículas ........................................... .............................. 129

6.8.4 Vista en vivo de ANPR ........................................... .................................................. ............... 131

6.8.4.1 Configuración de la pantalla AI ............................................ .................................................. ....... 131

6.8.4.2 Vista en vivo ............................................. .................................................. .................... 132

6.8.4.3 Estadísticas de detección ............................................. .................................................. ... 133

6.8.5 Búsqueda de IA ............................................. .................................................. ............................ 134

6.8.5.1 Búsqueda por propiedad ............................................ ................................................. 134

6.8.5.2 Búsqueda por base de datos ............................................ ................................................ 136

6.9 Mapa de distribución de masas .............................................. .................................................. ........... 136

6.9.1 Habilitación del plan de IA ............................................ .................................................. .................. 136

6.9.2 Configuración del mapa de distribución de multitudes ........................................... ................................... 137

6.9.2.1 Configuración global ............................................. .................................................. . 137

6.9.2.2 Configuración de reglas ............................................. .................................................. .... 137

6.9.3 Vista en vivo de la distribución de masas .......................................... ........................................... 138

6.10 Alarma de llamada ............................................... .................................................. ................................ 139

6.10.1 Flujo de configuración de la alarma de fumar ........................................... .................................. 139

VIII



6.10.2 Habilitación del plan de IA ............................................ .................................................. ................ 139

6.10.3 Configuración de alarma de llamada ............................................ .................................................. ..... 140

6.10.4 Vista en vivo de la alarma de llamada .......................................... .................................................. ...... 141

6.11 Alarma de fumar ............................................... .................................................. ....................... 141

6.11.1 Flujo de configuración de la alarma de fumar ........................................... .................................. 141

6.11.2 Configuración de la alarma de fumar ............................................ .............................................. 141

6.11.3 Vista en vivo de la alarma de fumar .......................................... ............................................... 142

7 Operaciones generales ............................................... .................................................. .......................... 143

7.1 En vivo y monitor .............................................. .................................................. ....................... 143

7.1.1 Gestión de vistas ............................................. .................................................. .............. 145

7.1.1.1 Ver grupo ............................................. .................................................. ................. 145

7.1.1.1.1 Crear grupo de vistas .......................................... ................................................. 146

7.1.1.1.2 Operación ............................................ .................................................. ............. 146

7.1.1.2 Ver .............................................. .................................................. ............................ 147

7.1.1.2.1 Creación de vista ........................................... .................................................. ....... 147

7.1.1.2.2 Vista de edición ........................................... .................................................. ......... 150

7.1.1.2.3 Habilitación de la vista ........................................... .................................................. ....... 151

7.1.1.3 Ventana de visualización ............................................. .................................................. .............. 153

7.1.1.3.1 Columna de tareas ........................................... .................................................. ........ 153

7.1.1.3.2 Menú de acceso directo ........................................... .................................................. ..... 155

7.1.1.3.3 Zoom digital ........................................... .................................................. ......... 157

7.1.1.3.4 Búsqueda por imagen .......................................... ............................................... 158

7.1.1.3.5 Dewarp de ojo de pez ........................................... .................................................. ... 159

7.1.1.3.6 Seguimiento inteligente ........................................... .................................................. .... 161

7.1.1.3.7 Térmica ............................................ .................................................. ................ 162

7.1.2 Fondo de recursos ............................................. .................................................. .................. 162

7.1.3 PTZ .............................................. .................................................. ..................................... 164

7.1.3.1 Configuración del menú PTZ ............................................ .................................................. ..... 166

7.1.3.2 Configuración de funciones PTZ ............................................ ......................................... 167

7.1.3.2.1 Configuración de un preajuste .......................................... .................................................. .... 167

7.1.3.2.2 Configuración de un crucero .......................................... .................................................. .... 169

7.1.3.2.3 Configuración de un patrón .......................................... .................................................. ... 169

7.1.3.2.4 Configuración del escaneo lineal .......................................... ........................................ 170

7.1.3.2.5 Habilitación de funciones auxiliares .......................................... ............................... 171

7.2 Archivos grabados ............................................... .................................................. ......................... 171

7.2.1 Reproducción de video grabado ........................................... .............................................. 171

7.2.2 Recorte de video grabado ............................................ .................................................. ... 177

7.2.3 Reproducción de instantáneas ............................................ .................................................. .... 178

7.2.4 Exportar archivo ............................................. .................................................. ..................... 181

7.2.5 Etiqueta de video ............................................. .................................................. ............................ 183

IX



7.2.6 Bloquear archivos ............................................. .................................................. ...................... 184

7.3 Lista de alarmas ............................................... .................................................. .................................. 184

7.4 Gestión de pantalla ............................................... .................................................. ............... 185

7.4.1 Control de múltiples pantallas ........................................... .................................................. ....... 185

7.4.2 Pantalla de bloqueo ............................................. .................................................. .................. 187

7.5 Información del sistema ............................................... .................................................. ............................... 187

7.6 Tarea en segundo plano ............................................... .................................................. ..................... 188

7.7 Zumbador ................................................ .................................................. ....................................... 188

8 Configuración del sistema ............................................... .................................................. ...................... 189

8.1 Interfaz de configuración ............................................... .................................................. ........... 189

8.2 Gestión de dispositivos ............................................... .................................................. ................. 189

8.2.1 Dispositivo local ............................................. .................................................. ....................... 190

8.2.1.1 Configuración de parámetros de propiedad ............................................ ............................... 190

8.2.1.2 Configuración de planes de almacenamiento ............................................ .......................................... 192

8.2.2 Dispositivo remoto ............................................. .................................................. ................... 193

8.2.2.1 Visualización de dispositivos remotos ............................................ ............................................. 193

8.2.2.2 Cambio de dirección IP ............................................ .................................................. . 195

8.2.2.2.1 Modificación de la IP de dispositivos no conectados ........................................ ................... 195

8.2.2.2.2 Modificación de IP de dispositivos conectados ........................................ ....................... 197

8.2.2.3 Configuración de dispositivos remotos ............................................ ...................................... 199

8.2.2.3.1 Configuración de la propiedad del dispositivo .......................................... ................................ 199

8.2.2.3.2 Configuración de la información de conexión .......................................... ................... 200

8.2.2.3.3 Configuración de parámetros de video .......................................... ............................. 203

8.2.2.3.4 OSD ............................................ .................................................. ...................... 204

8.2.2.4 Exportación de dispositivos remotos en lotes .......................................... ........................ 205

8.2.2.5 Importación de dispositivos remotos en lotes .......................................... ......................... 206

8.2.2.6 Conexión de dispositivos remotos ............................................ ....................................... 207

8.2.2.7 Eliminación de dispositivos remotos ............................................ ............................................ 208

8.2.2.8 Modificación de la contraseña del dispositivo ............................................ ........................................ 208

8.3 Gestión de red ............................................... .................................................. .............. 210

8.3.1 Red básica ............................................. .................................................. .................... 210

8.3.1.1 Configuración de la dirección IP ............................................ ............................................... 210

8.3.1.2 Agregación de puertos ............................................. .................................................. ....... 212

8.3.1.2.1 Vinculación de NIC ........................................... .................................................. .......... 213

8.3.1.2.2 Cancelación de NIC vinculante .......................................... ......................................... 216

8.3.1.3 Configuración del número de puerto ............................................ .................................................. ... 216

8.3.2 Aplicaciones de red ............................................. .................................................. ..................... 217

8.3.2.1 P2P .............................................. .................................................. ............................. 217

8.3.2.2 DDNS .............................................. .................................................. .......................... 218

8.3.2.2.1 Preparación ............................................ .................................................. .......... 218

X



8.3.2.2.2 Procedimiento ............................................ .................................................. ............ 218

8.3.2.3 Correo electrónico .............................................. .................................................. .......................... 220

8.3.2.4 SNMP .............................................. .................................................. .......................... 221

8.3.2.5 Registro .............................................. .................................................. ..................... 223

8.3.2.6 Multidifusión .............................................. .................................................. .................... 224

8.3.2.7 GAVI .............................................. .................................................. ........................... 225

8.4 Gestión de eventos ............................................... .................................................. .................. 227

8.4.1 Acciones de alarma ............................................. .................................................. ..................... 227

8.4.1.1 Registro .............................................. .................................................. ........................ 229

8.4.1.2 Zumbador .............................................. .................................................. ........................ 229

8.4.1.3 Registro .............................................. .................................................. ............................. 229

8.4.1.4 Correo electrónico .............................................. .................................................. .......................... 230

8.4.1.5 Preajuste .............................................. .................................................. ......................... 230

8.4.1.6 Instantánea .............................................. .................................................. ................... 230

8.4.1.7 Salida de alarma local ............................................ .................................................. .......... 231

8.4.1.8 Salida de alarma de IPC ............................................ .................................................. ............. 231

8.4.1.9 Acceso .............................................. .................................................. ....................... 231

8.4.1.10 Mensaje de voz ............................................. .................................................. ............ 232

8.4.1.11 Seguimiento inteligente ............................................. .................................................. ........ 232

8.4.2 Dispositivo local ............................................. .................................................. ....................... 233

8.4.2.1 Evento anormal ............................................. .................................................. ......... 233

8.4.2.2 Alarma fuera de línea ............................................. .................................................. .............. 234

8.4.2.3 Configuración del plan de IA ............................................ .................................................. .... 235

8.4.2.3.1 Visualización del plan de IA .......................................... .................................................. ..... 235

8.4.2.3.2 Configuración de la pantalla AI .......................................... .................................................. . 236

8.4.2.4 Configuración de la alarma del dispositivo ............................................ ........................................... 238

8.4.3 Dispositivo remoto ............................................. .................................................. ................... 239

8.4.3.1 Detección de video ............................................. .................................................. ............... 239

8.4.3.1.1 Configuración de movimiento de video .......................................... ..................................... 239

8.4.3.1.2 Manipulación ............................................ .................................................. ........... 241

8.4.3.2 Alarma fuera de línea ............................................. .................................................. .............. 242

8.4.3.3 Alarma externa de IPC ............................................ .................................................. ..... 242

8.4.3.4 Alarma térmica ............................................. .................................................. ............ 243

8.5 Gestión de almacenamiento ............................................... .................................................. ............... 244

8.5.1 Disco duro local ............................................ .................................................. ................... 245

8.5.1.1 Visualización de SMART ............................................. .................................................. ..... 245

8.5.1.2 Formato .............................................. .................................................. ........................ 246

8.5.1.3 Reparación del sistema de archivos ............................................ .................................................. ..... 246

8.5.1.4 Configuración de la estrategia de almacenamiento ............................................ .............................................. 246

8.5.1.5 Visualización del grupo RAID ............................................ .................................................. .. 247

XI



8.5.2 RAID .............................................. .................................................. ................................... 247

8.5.2.1 Creación de RAID ............................................. .................................................. ............ 248

8.5.2.1.1 Estrategia de creación automática ......................................... ............................. 248

8.5.2.1.2 Creación de RAID ........................................... .................................................. ...... 248

8.5.2.1.3 Operación ............................................ .................................................. ............. 252

8.5.2.2 Creación de un disco duro de repuesto en caliente ........................................... ............................................... 253

8.5.3 Disco duro de red ............................................ .................................................. .............. 255

8.5.3.1 Aplicación iSCSI ............................................. .................................................. ....... 255

8.5.3.2 Gestión de iSCSI ............................................. .................................................. .... 256

8.6 Grabación de video ............................................... .................................................. ....................... 258

8.6.1 Modo de almacenamiento ............................................. .................................................. ..................... 258

8.6.1.1 Configuración del grupo de discos ............................................ .................................................. ..... 258

8.6.1.2 Configuración del almacenamiento de video / imágenes .......................................... ......................................... 259

8.6.1.2.1 Método 1: Seleccionar grupo de discos ....................................... .............................. 259

8.6.1.2.2 Método 2: Arrastrar canal ........................................ .................................. 260

8.6.2 Horario de grabación ............................................. .................................................. .......... 261

8.6.2.1 Modo de grabación ............................................. .................................................. ......... 261

8.6.2.2 Programa de grabación ............................................. .................................................. .. 262

8.6.3 Transferencia de registros ............................................. .................................................. ................. 264

8.7 Estrategia de seguridad ............................................... .................................................. ...................... 264

8.7.1 HTTPS .............................................. .................................................. ................................ 265

8.7.1.1 Certificado de instalación ............................................. .................................................. .. 265

8.7.1.1.1 Instalación del certificado creado ......................................... ........................... 265

8.7.1.1.2 Instalación del certificado de firma .......................................... ............................. 266

8.7.1.2 Habilitación de HTTPS ............................................. .................................................. ......... 267

8.7.1.3 Desinstalación del certificado ............................................ .......................................... 268

8.7.2 Configuración de permisos de acceso ............................................ ......................................... 268

8.7.3 Protección de seguridad ............................................. .................................................. ............... 269

8.7.4 Habilitación manual del servicio del sistema ........................................... ..................................... 270

8.7.5 Configuración del cortafuegos ............................................. .................................................. .......... 272

8.7.6 Configuración del permiso de sincronización horaria ........................................... ................. 273

8.8 Gestión de cuentas ............................................... .................................................. .............. 274

8.8.1 Grupo de usuarios ............................................. .................................................. ......................... 274

8.8.1.1 Agregar grupo de usuarios ............................................ .................................................. .... 274

8.8.1.2 Eliminar grupo de usuarios ............................................ .................................................. ... 275

8.8.2 Usuario del dispositivo ............................................. .................................................. ........................ 276

8.8.2.1 Agregar un usuario ............................................ .................................................. ............. 276

8.8.2.2 Operación .............................................. .................................................. ................... 277

8.8.3 Mantenimiento de contraseña ............................................. .................................................. ..... 277

8.8.3.1 Modificación de contraseña ............................................. .................................................. .. 277

XII



8.8.3.1.1 Modificación de la contraseña del usuario actual ....................................... ............... 278

8.8.3.1.2 Modificación de la contraseña de otro usuario ........................................ ........................ 278

8.8.3.2 Restablecimiento de contraseña ............................................. .................................................. .. 279

8.8.3.2.1 Dejar una dirección de correo electrónico y configurar preguntas de seguridad ............................. 279

8.8.3.2.2 Restablecimiento de la contraseña en la interfaz local ........................................ ................. 279

8.8.4 ONVIF .............................................. .................................................. ................................. 282

8.8.4.1 Agregar usuario de ONVIF ............................................ .................................................. .... 282

8.8.4.2 Eliminación de usuario ONVIF ............................................ .................................................. .. 283

8.9 Configuración del sistema ............................................... .................................................. .............. 284

8.9.1 Configuración de los parámetros del sistema ............................................ ................................................. 284

8.9.2 Hora del sistema ............................................. .................................................. ....................... 285

8.9.3 Pantalla .............................................. .................................................. ............................... 287

8.9.4 Horario .............................................. .................................................. ............................ 288

8.10 Servicio de Cluster Server ............................................... .................................................. ....................... 289

8.10.1 Configuración del clúster ............................................. .................................................. ......... 289

8.10.1.1 Creación de un clúster ............................................ .................................................. ..... 289

8.10.1.2 Ver detalles ............................................. .................................................. ........ 292

8.10.1.3 Configuración de la IP de arbitraje ............................................ ......................................... 292

8.10.2 Sincronización de registros ............................................. .................................................. . 293

8.10.3 Visualización del registro del clúster ............................................ .................................................. ......... 294

9 Gestión del sistema ................................................ .................................................. ....................... 296

9.1 Gestión de archivos ............................................... .................................................. ...................... 296

9.1.1 Gestión de etiquetas de vídeo ............................................ .................................................. ...... 296

9.1.2 ARCHIVO BLOQUEADO ............................................. .................................................. ..................... 296

9.1.3 Gestión de rostros ............................................. .................................................. .............. 297

9.1.4 Gestión de vehículos ............................................. .................................................. ......... 297

9.1.5 Gestión de voz ............................................. .................................................. ............ 297

9.1.6 Verificación de marca de agua ............................................. .................................................. ...... 298

9.2 Gestión de tareas ............................................... .................................................. .................... 299

9.3 Copia de seguridad ................................................ .................................................. ..................................... 302

9.4 Informe de IA ............................................... .................................................. ................................... 303

9.4.1 Informe de recuento de personas en cola ........................................... ........................................... 303

10 Mantenimiento del sistema ................................................ .................................................. ..................... 305

10.1 Resumen ................................................ .................................................. ................................ 305

10.2 Recursos del sistema ............................................... .................................................. ................. 307

10.3 Registros ................................................ .................................................. ........................................ 307

10.3.1 Clasificación de registros ............................................. .................................................. ............ 308

10.3.2 Búsqueda de registros ............................................. .................................................. ....................... 308

10.3.3 Operación .............................................. .................................................. ......................... 308

10.4 Diagnóstico inteligente ............................................... .................................................. .............. 309

XIII



10.4.1 Ejecutar registro ............................................. .................................................. ............................. 309

10.4.2 Exportación con un clic ........................................... .................................................. ................ 309

10.5 Usuario en línea ............................................... .................................................. ............................. 309

10.6 Mantenimiento del dispositivo ............................................... .................................................. ............... 310

10.6.1 Dispositivo de actualización ............................................. .................................................. ............ 310

10.6.1.1 Actualización del dispositivo ............................................ ................................................. 310

10.6.1.2 Visualización del módulo AI ............................................ .................................................. .... 311

10.6.2 Por defecto .............................................. .................................................. .............................. 311

10.6.3 Mantenimiento automático ............................................. .................................................. .. 312

10.6.4 IMP / EXP ............................................ .................................................. ............................. 313

11 Introducción a PCAPP ............................................... .................................................. ....................... 314

11.1 Descripción de la interfaz ............................................... .................................................. ............. 314

11.2 Registro de historial ............................................... .................................................. ....................... 314

11.3 Visualización de descargas ............................................... .................................................. ............... 314

11.4 Configuración de PCAPP ............................................... .................................................. ............... 315

11.5 Visualización de detalles de la versión .............................................. .................................................. ......... 316

12 Cerrar sesión, reiniciar, apagar, bloquear ........................................ .................................................. ..... 317

13 Preguntas frecuentes ................................................ .................................................. ................................................. 319

Apéndice 1 Operaciones del mouse y el teclado ............................................ ...................................... 320

Apéndice 1.1 Operaciones del mouse .............................................. .................................................. ... 320

Apéndice 1.2 Teclado virtual .............................................. .................................................. ...... 321

Apéndice 2 RAID ............................................... .................................................. ................................. 323

Apéndice 3 Cálculo de la capacidad del disco duro ............................................. ................................................. 326

Apéndice 4 Glosario ............................................... .................................................. ........................... 327

Apéndice 5 Recomendaciones de ciberseguridad .............................................. ................................... 329

XIV



1. Información general

1.1 Introducción

Como servidor de videovigilancia inteligente (en lo sucesivo, IVSS o el Dispositivo), IVSS ofrece no solo las funciones básicas de 

videovigilancia, sino también un montón de funciones avanzadas de inteligencia artificial que incluyen reconocimiento facial, protección 

perimetral, metadatos de video y ANPR, que brindan inteligencia artificial. solución de vigilancia todo en uno basada en clientes.

● Funciones generales: videovigilancia, almacenamiento de video, alarma, búsqueda y reproducción de registros, funciones de análisis 

inteligente.

● Interfaz fácil de usar.

● Decodificación 4K y H.265.

● Aplicable a escenarios como edificio inteligente, estacionamiento grande, proyecto de ciudad segura, área de planificación 

financiera y más.

1.2 Modo de inicio de sesión

Puede operar el dispositivo utilizando la interfaz local, el cliente web y el cliente PCAPP (el cliente de PC, en lo sucesivo 

denominado PCAPP).

El funcionamiento y la configuración del sistema en este manual se basan principalmente en PCAPP. Puede haber diferencias con el 

funcionamiento local o web. La interfaz real prevalecerá.

Tabla 1-1 Modo de inicio de sesión

Operación

Conecte la pantalla, el mouse y el 

teclado al dispositivo. Ver y operar el 

menú local en la pantalla.

Conecte el dispositivo y la PC a la 

misma red y acceda de forma remota 

al dispositivo a través del navegador 

(Google

Chrome y Firefox) en PC.

Conecte el dispositivo y la PC a la 

misma red, descargue e instale

PCAPP en la PC y luego acceda de 

forma remota al dispositivo con PCAPP.

Modo de inicio de sesión Descripción

Admite todas las funciones del dispositivo.

Inicio de sesión local

Apoyar las funciones de la mayoría

del dispositivo, excepto en directo, 

reproducción de grabaciones y

función relacionada con el video.

Interfaz de inicio de sesión web

Admite todas las funciones del dispositivo.

Iniciar sesión en PCAPP

1



2 El Gran Tour

Esta sección presenta el panel frontal, el panel posterior, la función del puerto y la función del botón, el estado de la luz indicadora, etc.

2.1 Serie de 8 HDD

2.1.1 Panel frontal

Figura 2-1 Panel frontal

Tabla 2-1 Descripción del panel frontal

Botón / Puerto Descripción

Arranque o apague el dispositivo. El estado de la luz indicadora de encendido es el 

siguiente:

● Cuando el dispositivo está apagado (la luz indicadora está apagada), presione el 

botón durante un período breve para iniciar el dispositivo.

● Cuando el dispositivo está funcionando (la luz indicadora azul está encendida), 

presione el botón durante al menos 4 segundos para apagar el dispositivo.

Muestra el estado de la alarma de entrada local.

● La luz indicadora está apagada: no hay evento de entrada de alarma 

local.

● La luz indicadora roja está encendida: hay un evento de entrada de alarma local.

Muestra el estado de funcionamiento del sistema.

● La luz azul está encendida: el dispositivo está funcionando correctamente.

● La luz indicadora está apagada: el dispositivo no está funcionando.

Muestra el estado actual de la red.

● La luz indicadora es azul: significa que al menos un puerto 

Ethernet se ha conectado a la red.

● La luz indicadora está apagada: no hay puertos Ethernet 

conectados a la red.

Se conecta a dispositivos externos como dispositivos de almacenamiento 

USB, teclado y mouse.

No.

1 Poder

2 Luz indicadora de alarma

Estado del sistema

luz indicadora

3

4 Luz indicadora de red

5 USB

2



2.1.2 Panel trasero

Figura 2-2 Panel trasero

Tabla 2-2 Descripción del panel trasero

Descripción

Botón de encendido y apagado.

Entradas de potencia AC 100V-AC240V. Muestra 

el estado del módulo AI.

● La luz amarilla parpadea: el módulo AI está funcionando correctamente.

● La luz amarilla está encendida: el módulo AI no funciona correctamente.

No.

1

2

Botón / Puerto

Poder

Entrada de alimentación

Indicador del módulo AI

ligero

3

Esta función no está disponible sin módulo AI.

Puerto periférico SATA. Conéctese al puerto SATA o dispositivo eSATA.

Depuración de RS-232 COM. Es para depuración COM general, establecer dirección 

IP, transmitir datos COM transparentes.

Puerto de entrada de audio.

Puerto de salida de audio.

Puerto de salida de señal de audio y video de alta definición.

El puerto emite el video de alta definición sin comprimir y los datos de 

audio multicanal a la pantalla conectada con el puerto HDMI. Los tres 

puertos HDMI tienen una salida de fuente diferente.

Puerto de salida de video VGA. Salida de señal de video analógica. Puede 

conectarse al monitor para ver video analógico. Los dos puertos VGA tienen una 

salida de fuente diferente.

● VGA1 y HDMI 1 tienen la misma salida de fuente.

● VGA2 y HDMI 2 tienen la misma salida de fuente.

Se conecta a dispositivos externos como dispositivos de almacenamiento 

USB, teclado y mouse.

Puerto Ethernet autoadaptable de 10M / 100 / 1000Mbps. 

Conéctese al cable de red.

4 eSATA

5 RS-232

6

7

AUDIO EN

SALIDA DE AUDIO

8 HDMI

9 VGA

10 USB

11 Red

3



No. Botón / Puerto Descripción

8 grupos de puertos de salida de alarma (NO1 C1 – NO8 C8). Salida de señal 

de alarma al dispositivo de alarma. Asegúrese de que haya energía en el 

dispositivo de alarma externo.

● NO: Puerto de salida de alarma de tipo normalmente abierto.

● C: puerto de salida de alarma común.

● : Extremo GND.

16 grupos (1–16) puertos de entrada de alarma, corresponden a 

ALARMA 1 – ALARMA 16. La alarma se vuelve válida en nivel bajo.

● A y B: controlan el cable A / B del dispositivo RS-485. Se utiliza para 

conectarse a la cámara PTZ. Conecte en paralelo 120 Ω entre los 

cables A / B si hay demasiados decodificadores PTZ.

: Extremo GND.

12 Salida de alarma

13 Entrada de alarma

●
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2.1.3 Dimensiones

Figura 2-3 Dimensión (Unidad: mm [pulgadas])

2.2 Serie de 12 HDD

2.2.1 Panel frontal

Figura 2-4 Panel frontal

Tabla 2-3 Descripción del panel frontal

Descripción

Arranque o apague el dispositivo. El estado de la luz indicadora de encendido es el siguiente:

● Cuando el dispositivo está apagado (la luz indicadora está apagada), presione el botón 

durante un período breve para iniciar el dispositivo.

● Cuando el dispositivo está funcionando (la luz indicadora azul está encendida), presione el 

botón durante al menos 4 segundos para apagar el dispositivo.

No. Botón / Puerto

1 Poder

5



No. Botón / Puerto Descripción

Botón de posición. Se utiliza para controlar la luz indicadora de ID en el panel 

trasero para colocar el dispositivo.

Botón de identificación

El botón ID tiene la función de luz indicadora. Su estado de visualización es el mismo 

que el de la luz indicadora de ID en el panel trasero.

Botón de reinicio Haga clic para reiniciar el dispositivo. Muestra 

el estado de la energía.

● La luz azul está encendida: el dispositivo se ha conectado correctamente a la fuente de 

alimentación.

● La luz indicadora está apagada: el dispositivo no se ha conectado a la fuente de 

alimentación.

Muestra el estado de la alarma de entrada local.

● Luz verde encendida: no hay alarma de entrada de alarma local.

● La luz indicadora roja está encendida: hay un evento de entrada de alarma local.

Muestra los estados de red del puerto Ethernet 1 y el puerto Ethernet 2.

● La luz indicadora parpadea en verde: al menos un puerto Ethernet se ha 

conectado a la red.

● La luz indicadora está apagada: todos los puertos Ethernet no están 

conectados a la red.

Muestra los estados de red del puerto Ethernet 3 y el puerto Ethernet 4.

● La luz indicadora parpadea en verde: al menos un puerto Ethernet se ha 

conectado a la red.

● La luz indicadora está apagada: todos los puertos Ethernet no están 

conectados a la red.

Se conecta a dispositivos externos como dispositivos de almacenamiento USB, teclado y 

mouse.

Indicador de encendido

ligero

Indicador de alarma

ligero

2

Indicador de red

luz 1

Indicador de red

luz 2

3 Puerto USB 3.0
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2.2.2 Panel trasero

Figura 2-5 Panel trasero (la serie de potencia única)

Figura 2-6 Panel trasero (la serie redundante)

Tabla 2-4 Descripción del panel trasero

Descripción

Entradas de potencia AC 100V-240V.

Muestra el estado del módulo AI.

● La luz amarilla parpadea: el módulo AI está funcionando correctamente.

● La luz amarilla está encendida: el módulo AI no funciona 

correctamente.

No.

1

Nombre

Puerto de entrada de energía

2 Luz indicadora del módulo AI

Esta función no está disponible sin módulo AI.

Puerto periférico SATA. Conéctese al puerto SATA o dispositivo 

eSATA.

Depuración de RS-232 COM. Es para depuración COM general, establecer 

dirección IP, transmitir datos COM transparentes.

Puerto de entrada de audio

3 puerto eSATA

4 Puerto RS-232

5

6

AUDIO EN

Puerto de tierra.

Puerto de extensión SAS. Puede conectarse al controlador de 

extensión SAS.

Puerto de salida de audio

Luz indicadora de posicionamiento. Está controlado por el botón ID en 

el panel frontal.

● La luz azul está encendida, el dispositivo se está posicionando ahora.

● La luz indicadora está apagada: el dispositivo no se está posicionando.

7 Puerto SAS

8 SALIDA DE AUDIO

9 Luz indicadora de identificación
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No. Nombre Descripción

Puerto de salida de video VGA. Salida de señal de video analógica. Puede 

conectarse al monitor para ver video analógico. Los dos puertos VGA tienen 

una salida de fuente diferente.

● VGA1 y HDMI 1 tienen la misma salida de fuente.

● VGA2 y HDMI 2 tienen la misma salida de fuente.

Puerto de salida de señal de audio y video de alta definición. El puerto 

envía el video de alta definición sin comprimir y los datos de audio 

multicanal a la pantalla conectada con el puerto HDMI. Los tres puertos 

HDMI tienen una salida de fuente diferente.

Se conecta a dispositivos externos como dispositivos de almacenamiento 

USB, teclado y mouse.

Puerto Ethernet autoadaptable de 10M / 100 / 1000Mbps. 

Conéctese al cable de red.

8 grupos de puertos de salida de alarma (NO1 C1 – NO8 C8). Salida de 

señal de alarma al dispositivo de alarma. Asegúrese de que haya energía 

en el dispositivo de alarma externo.

● NO: Puerto de salida de alarma de tipo normalmente abierto.

● C: puerto de salida de alarma común.

● : Extremo GND.

16 grupos (1–16) puertos de entrada de alarma, corresponden a 

ALARMA 1 – ALARMA 16. La alarma se vuelve válida en nivel bajo.

● A y B: controlan el cable A / B del dispositivo RS-485. Se utiliza 

para conectarse a la cámara PTZ. Conecte en paralelo 120 Ω 

entre los cables A / B si hay demasiados decodificadores PTZ.

: Extremo GND.

10 Puerto VGA

11 Puerto HDMI

12 Puerto USB

13 Puerto de red

14 Salida de alarma

15 Entrada de alarma

●
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2.2.3 Dimensiones

Figura 2-7 Dimensiones (mm [pulgadas])

2.3 Serie de 16 HDD

● El dispositivo tiene una pantalla incorporada en modelos seleccionados. El Dispositivo real prevalecerá.

● El dispositivo tiene redundancia de energía en modelos seleccionados. El Dispositivo real prevalecerá.

2.3.1 Panel frontal

Figura 2-8 Panel frontal con LCD

Figura 2-9 Panel frontal sin LCD
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Tabla 2-5 Descripción del panel frontal

Descripción

Una vez que el bloqueo del panel frontal está seguro, puede evitar que el disco duro sea 

robado o extraído por error. Desbloquee el bloqueo del panel frontal y retire el panel 

frontal, puede ver 16 ranuras de disco duro.

Arranque o apague el dispositivo. El botón de encendido y apagado tiene la luz indicadora. 

Puede mostrar el estado de funcionamiento del dispositivo.

● Cuando el dispositivo está apagado (la luz indicadora está apagada), presione el botón 

durante un período breve para iniciar el dispositivo.

● Cuando el dispositivo está funcionando (la luz indicadora azul está encendida), presione el 

botón durante al menos 4 segundos para apagar el dispositivo.

Muestra el estado de funcionamiento del sistema.

● La luz azul está encendida: el dispositivo está funcionando correctamente.

● La luz indicadora está apagada: el dispositivo no está funcionando.

Muestra el estado de la alarma de entrada local.

● La luz indicadora roja está encendida: hay un evento de entrada de alarma local.

● La luz indicadora está apagada: no hay evento de entrada de alarma local.

Muestra el estado actual de la red.

● La luz indicadora es azul: significa que al menos un puerto 

Ethernet se ha conectado a la red.

● La luz indicadora está apagada: no hay puertos Ethernet 

conectados a la red.

Se conecta a dispositivos externos como dispositivos de almacenamiento USB, teclado y 

mouse.

No. Botón / Puerto

1 Bloqueo del panel frontal

2 Poder

Estado del sistema

luz indicadora

3

Indicador de alarma

ligero

4

Indicador de red

ligero

5

6 Puerto USB
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No. Botón / Puerto Descripción

Después de quitar el panel frontal, puede ver que hay 16 HDD. De izquierda 

a derecha y de arriba a abajo, varía de 1 a 4, 5 a 8, 9 a 12 y 13 a 16.

Hay dos luces indicadoras en la ranura de HDD: luz indicadora de HDD y luz 

indicadora de lectura / escritura de HDD.

● : Luz indicadora de HDD. La luz es amarilla después de instalar el 

HDD.

: Luz indicadora de lectura / escritura. La luz azul parpadea cuando está 

leyendo y escribiendo datos.

7 Ranura de 16 HDD

●

11



2.3.2 Panel trasero

Figura 2-10 Panel trasero del IVSS7016 (alimentación única)

Figura 2-11 Panel trasero del IVSS7016 (alimentación redundante)

Figura 2-12 Panel trasero del IVSS7116 (alimentación única)

Figura 2-13 Panel trasero del IVSS7116 (alimentación redundante)
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Tabla 2-6 Descripción del panel trasero del IVSS7016

Nombre Descripción

Puerto de entrada de energía Entradas de potencia AC 100V-240V. Muestra 

el estado del módulo AI.

● La luz amarilla parpadea: el módulo AI está funcionando 

correctamente.

● La luz amarilla está encendida: el módulo AI no funciona 

correctamente.

No.

1

2 Luz indicadora del módulo AI

Esta función es válida si hay módulo AI.

3 Botón de reinicio Reservado.

Puerto de salida de señal de audio y video de alta definición. El 

puerto emite el video de alta definición sin comprimir y los 

datos de audio multicanal a la pantalla conectada con el puerto 

HDMI. Los tres puertos HDMI tienen una salida de fuente 

diferente.

Puerto de salida de video VGA. Emite una señal de video analógica. 

El puerto VGA y el puerto HDMI 1 tienen la misma salida de fuente.

Depuración de RS-232 COM. Se utiliza para depurar COM 

general, configurar la dirección IP y transmitir datos COM 

transparentes.

Puerto de entrada de audio

Puerto de salida de audio

Puerto periférico SATA. Se conecta al puerto SATA o al 

dispositivo eSATA.

Se conecta a dispositivos externos como dispositivos de 

almacenamiento USB, teclado y mouse.

Puerto de extensión SAS. Puede conectarse al controlador 

de extensión SAS.

Ethernet autoadaptable de 10M / 100 / 1000Mbps

Puerto. Se conecta al cable de red.

4 Puerto HDMI

5 Puerto VGA

6 Puerto RS-232

AUDIO EN

SALIDA DE AUDIO

7

8 puerto eSATA

9 Puerto USB

10 Puerto SAS

11 Puerto de red
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No. Nombre Descripción

Puertos de entrada de alarma de 16 grupos (1–16). 

Corresponden a ALARMA 1 – ALARMA 16. La alarma se 

vuelve válida en nivel bajo.

● A y B: controlan el cable A / B del dispositivo RS-485. Se 

utiliza para conectarse a la cámara PTZ. Conecte 120 

Ω entre los cables A / B si hay demasiados 

decodificadores PTZ.

: Extremo GND.

Entrada de alarma

12

●

8 grupos de puertos de salida de alarma (NO1 C1 – NO8 C8). 

Emiten una señal de alarma al dispositivo de alarma. Asegúrese 

de que haya energía en el dispositivo de alarma externo.

● NO: Puerto de salida de alarma de tipo normalmente abierto.

● C: puerto de salida de alarma común.

● : Extremo GND.

Salida de alarma

Tabla 2-7 Descripción del panel trasero del IVSS7116

Descripción

Entradas AC 100V-127V / 200-240V de potencia. Algunos dispositivos solo 

tienen un puerto de alimentación.

Muestra el estado del módulo AI.

● La luz amarilla parpadea: el módulo AI está funcionando 

correctamente.

● La luz amarilla está encendida: el módulo AI no funciona 

correctamente.

No. Nombre

1 Puerto de entrada de energía

2 Luz indicadora del módulo AI

Esta función no está disponible sin módulo AI.

Puerto de salida de señal de audio y video de alta definición. El 

puerto emite el video de alta definición sin comprimir y los datos 

de audio multicanal a la pantalla conectada con el puerto HDMI. 

Los dos puertos HDMI tienen una salida de fuente diferente.

Puerto de entrada de audio

Puerto de salida de audio

Puerto periférico SATA. Se conecta al puerto SATA o al dispositivo 

eSATA.

Puerto de salida de video VGA. Emite una señal de video analógica. El 

puerto VGA y el puerto HDMI 1 tienen la misma salida de fuente.

Puerto PCI Express. Es compatible con la ranura X4.

3 Puerto HDMI

AUDIO EN

SALIDA DE AUDIO

4

5 puerto eSATA

6 Puerto VGA

7 PCI-E X4
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No. Nombre Descripción

Depuración de RS-232 COM. Se utiliza para depurar COM 

general, configurar la dirección IP y transmitir datos COM 

transparentes.

Se conecta a dispositivos externos como dispositivos de 

almacenamiento USB, teclado y mouse.

Ethernet autoadaptable de 10M / 100 / 1000Mbps

Puerto. Se conecta al cable de red.

Puertos de entrada de alarma de 16 grupos (1–16). 

Corresponden a ALARMA 1 – ALARMA 16. La alarma se 

vuelve válida en nivel bajo.

● A y B: controlan el cable A / B del dispositivo RS-485. Se 

utiliza para conectarse a la cámara PTZ. Conecte 120 Ω 

entre los cables A / B si hay demasiados 

decodificadores PTZ.

: Extremo GND.

8 Puerto RS-232

9 Puerto USB

10 Puerto de red

Entrada de alarma

11

●

8 grupos de puertos de salida de alarma (NO1 C1 – NO8 C8). Emiten 

una señal de alarma al dispositivo de alarma. Asegúrese de que 

haya energía en el dispositivo de alarma externo.

● NO: Puerto de salida de alarma de tipo normalmente abierto.

● C: puerto de salida de alarma común.

● : Extremo GND.

Salida de alarma
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2.3.3 Dimensiones

Figura 2-14 Dimensiones con LCD (mm [pulgadas])

Figura 2-15 Dimensiones sin LCD (mm [pulgadas])

2.4 Serie de 24 HDD

dieciséis



2.4.1 Panel frontal

Figura 2-16 Panel frontal con LCD

Figura 2-17 Panel frontal sin LCD

Tabla 2-8 Descripción del panel frontal

Botón / Puerto Descripción

Arranque o apague el dispositivo. El botón de encendido y apagado tiene la luz 

indicadora. Puede mostrar el estado de funcionamiento del dispositivo.

● Cuando el dispositivo está apagado (la luz indicadora está apagada), presione el 

botón durante un período breve para iniciar el dispositivo.

Cuando el dispositivo está funcionando (la luz indicadora azul está 

encendida), presione el botón durante al menos 4 segundos para apagar el 

dispositivo.

Se conecta a dispositivos externos como dispositivos de 

almacenamiento USB, teclado y mouse.

Una vez que el bloqueo del panel frontal está seguro, puede evitar que el 

disco duro sea robado o extraído por error. Desbloquee el bloqueo del 

panel frontal y retire el panel frontal, puede ver 16 ranuras de disco duro.

●

No.

1 Botón de encendido y apagado

2 Puerto USB

3 Bloqueo del panel frontal
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No. Botón / Puerto Descripción

Después de quitar el panel frontal, puede ver que hay 24 HDD. 

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, varía de 1 a 4, 5 a 

8, 9 a 12, 13 a 16, 17 a 20 y 21 a 24.

Hay dos luces indicadoras en la ranura de HDD: luz indicadora de HDD 

y luz indicadora de lectura / escritura de HDD.

●

4 Ranura de 24 HDD

: Luz indicadora de HDD. La luz es amarilla después 

de instalar el HDD.

: Luz indicadora de lectura / escritura. La luz azul parpadea 

cuando está leyendo y escribiendo datos.

●
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2.4.2 Panel trasero

Figura 2-18 Panel trasero del IVSS7024 (alimentación única)

Figura 2-19 Panel trasero del IVSS7024 (alimentación redundante)

Figura 2-20 Panel trasero del IVSS7124 (alimentación única)

Figura 2-21 Panel trasero del IVSS7124 (energía redundante)
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Tabla 2-9 Descripción del panel posterior del IVSS7024

Botón / Puerto Descripción

Puerto de entrada de energía Entradas de potencia AC 100V-240V.

Puertos de entrada de alarma de 16 grupos (1–16). 

Corresponden a ALARMA 1 – ALARMA 16. La alarma se 

vuelve válida en nivel bajo.

● A y B: controlan el cable A / B del dispositivo RS-485. Se 

utiliza para conectarse a la cámara PTZ. Conecte 120 Ω 

entre los cables A / B si hay demasiados decodificadores 

PTZ.

: Extremo GND.

No.

1

Entrada de alarma

2

●

8 grupos de puertos de salida de alarma (NO1 C1 – NO8 C8). Emiten una 

señal de alarma al dispositivo de alarma. Asegúrese de que haya energía 

en el dispositivo de alarma externo.

● NO: Puerto de salida de alarma de tipo normalmente abierto.

● C: puerto de salida de alarma común.

● : Extremo GND.

Puerto Ethernet autoadaptable de 10/100/1000 Mbps. Se 

conecta al cable de red.

Puerto de extensión SAS. Puede conectarse al controlador de 

extensión SAS.

Se conecta a dispositivos externos como dispositivos de 

almacenamiento USB, teclado y mouse.

Puerto periférico SATA. Se conecta al puerto SATA o al dispositivo 

eSATA.

Puerto de entrada de audio

Puerto de salida de audio

Depuración de RS-232 COM. Se utiliza para depurar COM general, 

configurar la dirección IP y transmitir datos COM transparentes.

Puerto de salida de video VGA. Emite una señal de video analógica. El 

puerto VGA y el puerto HDMI 1 tienen la misma salida de fuente.

Salida de alarma

3 Puerto de red

4 Puerto SAS

5 Puerto USB

6 puerto eSATA

AUDIO EN

SALIDA DE AUDIO

7

8 Puerto RS-232

9 Puerto VGA
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No. Botón / Puerto Descripción

Puerto de salida de señal de audio y video de alta definición. El 

puerto emite el video de alta definición sin comprimir y los datos de 

audio multicanal a la pantalla conectada con el puerto HDMI. Los tres 

puertos HDMI tienen una salida de fuente diferente.

Reservado.

Muestra el estado del módulo AI.

● La luz amarilla parpadea: el módulo AI está funcionando correctamente.

● La luz amarilla está encendida: el módulo AI no funciona 

correctamente.

10 Puerto HDMI

11 Botón de reinicio

12 Luz indicadora del módulo AI

Esta función no está disponible sin módulo AI.

Tabla 2-10 Descripción del panel trasero del IVSS7124

Descripción

Entradas AC 100V-127V / 200-240V de potencia.

Puertos de entrada de alarma de 16 grupos (1–16). 

Corresponden a ALARMA 1 – ALARMA 16. La alarma se 

vuelve válida en nivel bajo.

● A y B: controlan el cable A / B del dispositivo RS-485. Se 

utiliza para conectarse a la cámara PTZ. Conecte 120 Ω 

entre los cables A / B si hay demasiados decodificadores 

PTZ.

: Extremo GND.

No.

1

Nombre

Puerto de entrada de energía

Entrada de alarma

2

●

8 grupos de puertos de salida de alarma (NO1 C1 – NO8 C8). Emiten 

una señal de alarma al dispositivo de alarma. Asegúrese de que 

haya energía en el dispositivo de alarma externo.

● NO: Puerto de salida de alarma de tipo normalmente abierto.

● C: puerto de salida de alarma común.

● : Extremo GND.

Puerto Ethernet autoadaptable de 10/100/1000 Mbps. Se 

conecta al cable de red.

Se conecta a dispositivos externos como dispositivos de 

almacenamiento USB, teclado y mouse.

Depuración de RS-232 COM. Se utiliza para depurar COM general, 

configurar la dirección IP y transmitir datos COM transparentes.

Puerto PCI Express. Es compatible con la ranura X4.

Puerto de salida de video VGA. Emite una señal de video analógica. El 

puerto VGA y el puerto HDMI 1 tienen la misma salida de fuente.

Puerto periférico SATA. Se conecta al puerto SATA o al dispositivo 

eSATA.

Salida de alarma

3 Puerto de red

4 Puerto USB

5 Puerto RS-232

6 PCI-E X4

7 Puerto VGA

8 puerto eSATA
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No. Nombre

AUDIO EN

SALIDA DE AUDIO

Descripción

Puerto de entrada de audio

Puerto de salida de audio

Puerto de salida de señal de audio y video de alta definición. El puerto 

emite el video de alta definición sin comprimir y los datos de audio 

multicanal a la pantalla conectada con el puerto HDMI. Los dos 

puertos HDMI tienen una salida de fuente diferente.

Muestra el estado del módulo AI.

● La luz amarilla parpadea: el módulo AI está funcionando correctamente.

● La luz amarilla está encendida: el módulo AI no funciona 

correctamente.

9

10 Puerto HDMI

11 Luz indicadora del módulo AI

Esta función no está disponible sin módulo AI.
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2.4.3 Dimensiones

Figura 2-22 Dimensiones con LCD (mm [pulgadas])

Figura 2-23 Dimensiones sin LCD (mm [pulgadas])
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3 Instalación de hardware

Esta sección presenta la instalación de HDD, la conexión de cables, etc.

Algunos productos de la serie son pesados. Se necesitan varias personas para transportarlo o moverlo, a fin de evitar lesiones personales.

3.1 Flujo de instalación

Siga la Figura 3-1 para instalar el hardware.

Figura 3-1 Flujo de instalación

3.2 Desembalaje de la caja

Cuando reciba IVSS, verifique la siguiente lista de verificación. Si alguno de los artículos falta o está dañado, 

comuníquese con el distribuidor local o el ingeniero de posventa de inmediato.

No. Botón / Puerto Contenido

Compruebe si hay algún daño visible.

Compruebe si hay algún choque 

accidental durante

transporte.

Apariencia

Paquete

1 Paquete completo

Accesorios (lista de

accesorios en el

tarjeta de garantía)

Compruebe si están completos.

Compruebe si hay algún daño visible.

Compruebe si el modelo es el mismo que el 

contrato de pedido.

Comprueba si está roto o no.

Apariencia

Modelo de dispositivo

2 Dispositivo

No arranque ni deseche la etiqueta. Por lo 

general, debe mostrar el número de serie 

cuando proporcionamos el servicio posventa.

La etiqueta del dispositivo
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3.3 Instalación de HDD

La sección presenta las operaciones detalladas para instalar HDD.

Los diferentes modelos admiten diferentes números de HDD y prevalecerá el producto real.

3.3.1 Serie de 12 HDD

Si no ha empujado la caja del HDD hacia abajo, no cierre el asa para evitar daños en la ranura del HDD.

Instalación de HDD

② Coloque un lado del HDD cerca 

del lado superior de la caja y 

presione hacia abajo para empujar el 

HDD hacia el lado inferior de la 

superficie de montaje.

① Presione el botón en el panel frontal 

del IVSS, abra el asa y luego extraiga 

la caja del disco duro.

③ Inserte la caja del disco duro en la ranura 

del disco duro, presiónela hacia abajo y 

luego cierre la manija de la caja.

Extracción de HDD

① Presione el botón en el panel frontal 

del IVSS, abra el asa y luego extraiga 

la caja del disco duro.

② En la parte posterior de la caja HDD, 

presione con fuerza en la posición 

indicada por la flecha.

③ Saque el disco duro y vuelva a 

insertar la caja en la ranura. Empuje 

hacia abajo y cierre el asa de la caja.
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3.3.2 Serie 16/24-HDD

Si no ha empujado la caja del HDD hacia abajo, no cierre el asa para evitar daños en la ranura del HDD.

Instalación de HDD

③ Bloquee los tornillos en la parte 

posterior de la caja del HDD. Inserte la 

caja en la ranura del disco duro, 

empújela hacia abajo y luego cierre el 

asa.

① Presione el botón en el panel frontal 

del IVSS, abra el asa y luego extraiga 

la caja del disco duro.

② Coloque el disco duro en la caja en la 

dirección que se muestra en la figura.

En la figura, solo necesita bloquear 

un juego de

tornillos (Grupo A o Grupo

SEGUNDO). Vea la situación real.

Extracción de HDD
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② Desbloquee los tornillos en la parte posterior 

de la caja del HDD.

① Presione el botón en el panel frontal 

del IVSS, abra el asa y luego extraiga 

la caja del disco duro.

③ Saque el disco duro y vuelva a 

insertar la caja en la ranura. Empuje 

hacia abajo y cierre el asa de la caja.

Los tornillos están en diferentes 

posiciones para diferentes

Los discos duros y el producto 

real prevalecerán.

3.4 Conexión de cable

La sección presenta la conexión por cable de IVSS.

3.4.1 Conexión de alarma

Antes de usar la alarma, conecte la entrada de alarma o el dispositivo de salida de alarma.

3.4.1.1 Conexión

La sección presenta la conexión de alarma de IVSS.

Entrada de alarma

● Se admiten tanto NO como NC.

● El puerto de entrada de alarma admite la señal de alarma de tierra y el dispositivo de voltaje de 12V-24V.

● Si el dispositivo de alarma está conectado al Dispositivo y otros dispositivos, use el relé para el aislamiento.

Salida de alarma

El puerto de salida de alarma no se puede conectar a una carga de alta potencia (menos de 1A). Al formar el circuito de 

salida, se debe evitar que la corriente excesiva cause daños al relé. Utilice el contactor para aislamiento cuando aplique 

cargas de alta potencia.

Conexión del decodificador PTZ

● La tierra común debe estar preparada para el decodificador PTZ y el dispositivo; de lo contrario, es posible que el 

voltaje de modo común no pueda controlar el PTZ. Se recomienda utilizar par trenzado blindado, y la capa de 

blindaje se puede utilizar para tierra común.

Evite la interferencia de la energía de alto voltaje, realice un cableado razonable y tome medidas para proteger la iluminación.

Importe de forma remota 120 Ω para reducir la reflexión de la resistencia y proteger la calidad de la señal. La línea del 

dispositivo A y la línea B no se pueden conectar a otro dispositivo de salida RS-485 en paralelo. El voltaje entre la línea A y la 

línea B del decodificador PTZ debe ser inferior a 5 V.

●

●

●

●

Notas para la puesta a tierra

● Una conexión a tierra deficiente de la cámara podría dañar el chip.

● Al suministrar una fuente de alimentación externa al dispositivo de alarma, el dispositivo de alarma debe tener una conexión a tierra común 

con IVSS.
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3.4.1.2 Puerto de alarma

Figura 3-2 Puerto de alarma (IVSS7008)

Figura 3-3 Puerto de alarma (IVSS7012)

Figura 3-4 Puerto de alarma (IVSS7016 / IVSS7024)

Figura 3-5 Puerto de alarma (IVSS7116 / IVSS7124)
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Tabla 3-1 Puerto de alarma

Descripción

Corresponden a ALARMA 1 – ALARMA 16. La alarma se vuelve válida en nivel 

bajo.

Ocho grupos de salida de conexión normalmente abierta (valor de encendido-apagado) Salida de 

potencia constante, corriente de 500 mA.

Cable de puesta a tierra.

A y B: controle el cable A / B del dispositivo RS-485. Se utiliza para conectarse 

a la cámara PTZ. Conecte en paralelo 120 Ω entre los cables A / B si hay 

demasiados decodificadores PTZ.

Icono

1-16

NO1 C1 – NO8 C8

+ 12V

A, B

3.4.1.3 Entrada de alarma

Se admiten tanto NO como NC. Para la conexión del puerto de entrada de alarma NC, consulte las siguientes figuras.

● GND y COM del dispositivo de alarma se conectarán en paralelo. El dispositivo de alarma se alimentará con una fuente de 

alimentación externa.

● Conecte GND del dispositivo de alarma con GND del dispositivo en paralelo.

● Conecte el puerto NC del dispositivo de alarma al puerto de entrada de alarma (1–16).
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Figura 3-6 Conexión de entrada de alarma NC

3.4.1.4 Salida de alarma

● La salida de alarma es una salida de encendido y apagado (contacto normalmente abierto) y debe haber una fuente de alimentación externa para el 

dispositivo de salida de alarma.

● RS-485 línea A y línea B: conecta la línea A y la línea B en el decodificador PTZ.

● Para evitar que la sobrecarga dañe el dispositivo, consulte los parámetros sobre relé.

Tabla 3-2 Parámetros de relé del puerto de salida de alarma

HRB1-S-DC5V

Plata

24 V CC 2 A, 125 V CA 2 A

62,5 VA / 30 W

Modelo

Material de contacto

Capacidad de potencia nominal

Poder maximo

Poder maximo

voltaje

Poder maximo

Actual

Entre contactos

Entre contacto y

lazo

Valor nominal

(carga de resistencia)

125 V CA, 60 V CC

2A

1000 V CA 1 minuto

Aislamiento

400 V CA 1 minuto

Voltaje de aislamiento

Hora de encendido

Hora de apagado

1000 MΩ (500 V CC)

<5 ms

<5 ms

300 veces por 1 minuto 30 

veces por 1 minuto

- 30 ° C hasta 70 ° C

Mecánico

Eléctrico

Temperatura ambiente de funcionamiento

Vida
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3.4.2 Diagrama de conexión

Los siguientes pasos son para conectar un dispositivo de la serie 16-HDD. Consulte el producto real para obtener información detallada.

La siguiente figura es solo para referencia. El producto real prevalecerá.

● Se necesitan pantalla, mouse y teclado para el funcionamiento local.

● Antes de usar las funciones de detección inteligente como la detección de rostros y el reconocimiento de rostros, primero debe instalar el 

módulo AI.

Figura 3-7 Diagrama de conexión
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4 Inicio de IVSS

● Antes de encender el dispositivo, asegúrese de que el voltaje de entrada coincida con el requisito de alimentación del dispositivo.

Para garantizar un funcionamiento estable del dispositivo y prolongar la vida útil de la unidad de disco duro, proporcione un voltaje estable con 

menos interferencias de ondulación según el estándar internacional.

Para la seguridad del dispositivo, conecte primero otros cables del dispositivo y luego conecte el dispositivo a la toma de corriente.

El arranque puede ser diferente según el modelo que compró.

● IVSS de la serie 8-HDD: presione el botón de encendido en el panel posterior para iniciar el dispositivo.

● Para otras series IVSS:

◇ Conéctelo a la toma de corriente para iniciar IVSS.

◇ Después de hacer clic en el botón de apagado en la GUI para apagar el dispositivo, presione el botón de encendido

durante un breve período de tiempo para iniciar el dispositivo.

●

●
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5 Configuración inicial

Cuando utilice IVSS por primera vez, inicialice el dispositivo y configure primero la información básica y las funciones.

5.1 Dispositivo de inicialización

Si es la primera vez que usa el dispositivo después de comprarlo o después de restaurar los valores predeterminados de fábrica, establezca una contraseña de inicio 

de sesión de admin (usuario predeterminado del sistema). Al mismo tiempo, puede configurar el método de protección con contraseña adecuado.

Tomemos como ejemplo la inicialización remota web.

Paso 1 Abra el navegador, ingrese la dirección IP y luego presione Enter.

La dirección IP predeterminada del puerto de red 1 al puerto de red 4 es 192.168.1.108 a

192.168.4.108. Ingrese la dirección IP correspondiente del puerto de red realmente conectado.

Paso 2 En el Conjunto de idioma interfaz, seleccione un país o región, un idioma y un

estándar de idioma. Hacer clic Próximo. El paso de configuración de idioma solo está disponible en la interfaz local del 

dispositivo.

Figura 5-1 Ajuste de la hora

Paso 3 En el Hora interfaz, configure los parámetros de tiempo.

Tabla 5-1 Descripción de los parámetros de tiempo

Descripción

La zona horaria del dispositivo.

Parámetros

Zona horaria
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Parámetros Descripción

Configure la fecha y la hora del sistema manualmente o sincronizándola con la hora del servidor NTP.

● Configuración manual: seleccione la fecha y la hora del calendario.

● Sincronizar con el servidor de hora de Internet: seleccione Sincronizar con Internet Time Server, ingrese la 

dirección IP o el dominio del servidor NTP y luego configure el intervalo de sincronización automática.

Hora

La hora del dispositivo se sincronizará con la hora del servidor después Sincronizar con Internet Time Server Está 

establecido.

Paso 4 Haga clic en Próximo.

Figura 5-2 Establecer contraseña

Paso 5 Configure la contraseña de inicio de sesión de administrador.

Tabla 5-2 Descripción de los parámetros de contraseña

Descripción

El nombre de usuario predeterminado es admin.

Establezca la contraseña de inicio de sesión de administrador y confirme la contraseña.

La nueva contraseña puede tener de 8 a 32 caracteres de longitud y contiene al 

menos dos tipos de números, letras y caracteres especiales (excepto '";: & y 

espacio). Ingrese una contraseña segura de acuerdo con la indicación de 

seguridad de la contraseña.

Parámetros

Nombre de usuario

Contraseña

Confirmar contraseña

Paso 6 Haga clic en Próximo.
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Figura 5-3 Protección por contraseña

Paso 7 Configure la información de protección con contraseña.

Puede usar el correo electrónico que ingresó aquí o responder las preguntas de seguridad para restablecer la contraseña de administrador. Consulte 

"8.8.3.2 Restablecimiento de contraseña" para obtener información detallada.

● Haga clic en

● Si el correo electrónico o las preguntas de seguridad no están configuradas, la contraseña se puede restablecer solo en la interfaz local.

Tabla 5-3 Protección por contraseña

para cancelar el correo electrónico o las preguntas de seguridad.

Protección de contraseña

modo

Correo electrónico

Descripción

Deje una dirección de correo electrónico para restablecer la contraseña.

Establezca preguntas de seguridad y las respuestas correspondientes. Restablezca la contraseña a 

través de la pregunta de seguridad.

Paso 8 Haga clic en Terminar para completar la inicialización del dispositivo.

Pregunta de Seguridad

5.2 Configuración rápida

Después de inicializar el dispositivo, el sistema pasa a la interfaz de configuración rápida. Puede configurar rápidamente la hora del sistema, la 

dirección IP y P2P.

5.2.1 Configuración de la dirección IP

Configure la dirección IP del dispositivo, la información del servidor DNS y otra información de acuerdo con la planificación de la red.

El dispositivo tiene 4 puertos Ethernet por defecto. Asegúrese de que se haya conectado al menos un puerto Ethernet a la red 

antes de configurar la dirección IP.

Paso 1 En la interfaz de finalización de la inicialización, haga clic en Ingrese a Configuración rápida.
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Figura 5-4 Configuración de IP

Paso 2 Configure la dirección IP.

1) Haga clic en la NIC correspondiente.

Figura 5-5 Editar red Ethernet

2) Establecer parámetros.

Tabla 5-4 Descripción de los parámetros de TCP / IP

Descripción

Velocidad máxima actual de transmisión de la red de la NIC. Seleccione 

IPv4 o IPv6.

Cuando haya un servidor DHCP en la red, verifique Utilice una dirección IP 

dinámica, El sistema puede asignar una dirección IP dinámica al dispositivo. No es 

necesario configurar la dirección IP manualmente.

Parámetros

Velocidad

Tipo de IP

Usar dirección IP dinámica

36



Parámetros Descripción

Cheque Utilice una dirección IP estática, y luego configure la dirección IP estática, la máscara de subred y 

la puerta de enlace para configurar una dirección IP estática para el dispositivo.

Establecer el valor de NIC MTU. La configuración predeterminada es 1500 Byte.

Le recomendamos que primero verifique el valor de MTU de la puerta de enlace y luego 

configure el valor de MTU del dispositivo igual o menor que el valor de la puerta de enlace. Es 

para reducir los paquetes ligeramente y mejorar la eficiencia de transmisión de la red.

Usar dirección IP estática

MTU

Cambiar el valor de MTU puede resultar en el reinicio de la NIC, la red fuera de línea y afectar 

el funcionamiento actual. ¡Por favor tenga cuidado!

3) Haga clic en OKAY.

El dispositivo vuelve a Conjunto de IP interfaz.

Paso 3 Configure la información del servidor DNS.

Puede seleccionar obtener el servidor DNS manualmente o ingresar la información del servidor DNS.

Este paso es obligatorio si desea utilizar el servicio de dominio.

1) Seleccione un tipo de IP para el servidor DNS. Puede seleccionar IPv4 o IPv6.

2) Seleccione la forma de configurar la dirección IP de DNS.

Paso 4 Configure la NIC predeterminada.

Seleccione la NIC predeterminada de la lista desplegable.

Asegúrese de que la NIC predeterminada esté en línea.

Paso 5 Haga clic en próximo para guardar la configuración.

5.2.2 Configuración de ajustes P2P

P2P es una tecnología de igual a igual. Puede escanear el código QR para descargar la aplicación de teléfono celular sin el servicio DDNS 

o el mapeo de puertos o instalar el servidor de transmisión. Después de registrar el dispositivo en la APLICACIÓN, puede ver el video 

remoto, reproducir el archivo de grabación, etc.

Asegúrese de que el sistema esté conectado a la red. De lo contrario, la función P2P es nula.

Paso 1 encendido Conjunto de IP interfaz, haga clic en Próximo, y luego escanee el código QR en la interfaz real.
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Figura 5-6 Acceso P2P

Paso 2

Paso 3

Hacer clic

Hacer clic Terminar para guardar la configuración.

Después de la configuración, puede registrar un dispositivo en la APLICACIÓN para ver videos remotos, reproducir archivos de grabación, etc. 

Consulte la APLICACIÓN de teléfono móvil correspondiente para obtener información detallada.

para habilitar la función P2P. La función está desactivada por defecto.

5.3 Iniciar sesión

Puede operar el dispositivo utilizando la interfaz local, el cliente web y PCAPP.

● La pantalla y el mouse son necesarios para el funcionamiento local.

● Acceso remoto con web e IPCAPP. Se recomienda el cliente PCAPP.

Después de inicializar el dispositivo, ha iniciado sesión de forma predeterminada. Ahora puede configurar y operar el sistema.

5.3.1 Iniciar sesión en el cliente PCAPP

Inicie sesión en PCAPP para configurar y operar el sistema.

Paso 1 Descargue PCAPP.

1) Abra el navegador, ingrese la dirección IP y presione Enter.

2) Haga clic en Descarga PCAPP para descargar el paquete de instalación de PCAPP. Instale PCAPP.

1) Haga doble clic en el paquete de instalación.

2) Seleccione un idioma del PCAPP.

3) Haga clic en EULA, leer el contenido y luego seleccionar la casilla de verificación Estoy de acuerdo

EULA.

4) (Opcional) Seleccione la ruta de instalación, haga clic en Personalizado, y luego seleccione una ruta.

5) Haga clic en Instalar en pc.

Paso 2
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Paso 3 Inicie sesión en PCAPP.

1) Hay dos formas de ingresar a PCAPP.

● En la interfaz de finalización de la instalación, haga clic en Correr.

● Haga doble clic en el ícono de acceso directo. en el escritorio de la PC.

● Cuando el tema de PC no es Aero, el sistema le recordará que cambie el tema. Vea la Figura 5-7. Para garantizar la 

fluidez del video, cambie su PC al tema Areo. Para obtener más información, consulte "11.4 Configuración de 

PCAPP".

● El sistema muestra PCAPP en pantalla completa de forma predeterminada. Haga clic en la 

columna de la tarea. Vea la Figura 5-8.

para mostrar

Figura 5-7 Mensaje

Figura 5-8 Interfaz inicial

2) Ingrese la dirección IP del dispositivo y luego presione Entrar o haga clic en

3) Ingrese el nombre de usuario y la contraseña del dispositivo.

.

● Haga clic en Iniciar sesión. Para la seguridad de su dispositivo, cambie la contraseña de administrador con regularidad y manténgala en 

buen estado.

● En caso de que haya olvidado la contraseña, haga clic en Se te olvidó tu contraseña reiniciar.

4) Seleccione el tipo de inicio de sesión entre TCP, UDP y Multicast. Manténgalo TCP si no tiene requisitos especiales 

para TCP o UDP.

5) Haga clic en Iniciar sesión.

los EN VIVO se muestra la interfaz.
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Figura 5-9 Vista en vivo

Tabla 5-5 Descripción de la interfaz principal

Descripción

Muestra el icono de la aplicación habilitada.

Mueva el mouse a la aplicación y luego haga clic en la aplicación.

No. Nombre

cerrar

1 Columna de tareas

La función en vivo está habilitada de forma predeterminada y no se puede cerrar.

Haga clic para mostrar u ocultar la interfaz de la aplicación. En la interfaz de la aplicación para 

ver o habilitar la aplicación.

Muestra la interfaz de operación de la aplicación actualmente habilitada. Haga clic para 

ver la información del sistema.

Haga clic en el icono para ver los mensajes del timbre.

Haga clic para ver la información de la tarea en ejecución en segundo plano. Haga clic para 

ingresar al modo de configuración del sistema.

Haga clic en él para cambiar la contraseña de usuario, bloquear al usuario, cerrar la sesión del 

usuario, reiniciar el dispositivo o cerrar el dispositivo.

Haga clic para ver la cantidad de eventos de alarma sin procesar.

2 Agregar icono

3

4

5

6

7

Interfaz de operación

Información del sistema

Zumbador

Tarea de fondo

Configuración del sistema

8 Usuario de inicio de sesión

9 Lista de alarmas

Arrastre este icono para mover su posición.

5.3.2 Iniciar sesión en la interfaz local

Puede ver la interfaz local del dispositivo conectando una pantalla a él, y luego puede
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Realice la operación local en la pantalla.

5.3.2.1 Preparación

Asegúrese de que el dispositivo esté conectado con pantalla, mouse y teclado. Para la conexión de cables, consulte "3.4 Conexión de 

cables".

5.3.2.2 Pasos operativos

Paso 1 Encienda el dispositivo.

Paso 2 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

● Hacer clic Iniciar sesión. Para la seguridad de su dispositivo, cambie la contraseña de administrador con regularidad y manténgala en 

buen estado.

Mueva el mouse para 

recordar la contraseña.

En caso de que haya olvidado la contraseña, haga clic en Se te olvidó tu contraseña reiniciar. Consulte "8.8.3.2 Restablecimiento 

de contraseña".

Paso 3 Haga clic en Iniciar sesión.

●

●

para ver la información de solicitud de contraseña. Es para ayudarte

Hacer clic

información.

para controlar la pantalla local. Consulte "7.4.1 Control de múltiples pantallas" para obtener información detallada.

5.3.3 Iniciar sesión en la interfaz web

El sistema admite un navegador general como Google Chrome, Firefox para acceder a la web para administrar el dispositivo 

de forma remota, operar y mantener el sistema.

Cuando utiliza un navegador general para acceder a la web, el sistema solo admite la función de configuración. No puede 

mostrar la vista. Se sugiere utilizar PCAPP.

Paso 1 Abra el navegador, ingrese la dirección IP y presione Entrar.

Paso 2 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

● Haga clic en Iniciar sesión. Para la seguridad de su dispositivo, cambie la contraseña de administrador con regularidad y manténgala en 

buen estado.

● En caso de que haya olvidado la contraseña, haga clic en Se te olvidó tu contraseña reiniciar. Consulte "8.8.3.2" 8.7.3.2 

Restablecimiento de contraseña "" para obtener información detallada.

Paso 3 Seleccione el tipo de inicio de sesión entre TCP, UDP y Multicast. Manténgalo TCP si no tiene

requisito especial para TCP o UDP.

Paso 4 Haga clic en Iniciar sesión.

Pantallas del sistema EN VIVO interfaz.

5.4 Configuración de dispositivo remoto

Registre el dispositivo remoto en el sistema. Puede ver el video en vivo desde el dispositivo remoto,
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cambiar la configuración del dispositivo remoto, etc.

5.4.1 Inicialización del dispositivo remoto

Después de inicializar el dispositivo remoto, puede cambiar la contraseña y la dirección IP de inicio de sesión del dispositivo remoto. Los 

dispositivos remotos se pueden conectar al dispositivo solo después de inicializarse.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione DISPOSITIVO.

Figura 5-10 Gestión de dispositivos

Paso 2 En el Lista de dispositivos interfaz, haga clic en Añadir.

Paso 3 En el Agregar inteligente interfaz, haga clic en Busqueda inteligente.

Se muestran los resultados de la búsqueda.
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Para establecer las condiciones de búsqueda, puede hacer clic en .

Figura 5-11 Dispositivo remoto

Paso 4 Seleccione el dispositivo remoto no inicializado y luego haga clic en Inicializar botón.

43



Hacer clic Estado de inicialización y luego seleccione Sin inicializar, puede filtrar rápidamente el dispositivo remoto no 

inicializado.

Figura 5-12 Inicialización del dispositivo

Paso 5 Configure la contraseña del dispositivo remoto y la protección con contraseña.

Usar la contraseña actual del dispositivo y la información de protección con contraseña está habilitado de forma predeterminada. 

Manténgalo habilitado para usar automáticamente la contraseña de administrador del dispositivo y el correo electrónico actuales sin 

configuración manual. Vaya al paso 6 si lo mantiene habilitado.

1) Para configurar manualmente la contraseña, haga clic en deshabilitar Usando el dispositivo actual

información de contraseña y protección con contraseña.
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Figura 5-13 Configuración de contraseña

2) Establecer parámetros.

Tabla 5-6 Descripción de los parámetros de contraseña

Descripción

El nombre de usuario predeterminado es admin.

En el Nueva contraseña , ingrese la nueva contraseña y vuelva a ingresarla en el cuadro 

Confirmar contraseña.

La nueva contraseña se puede configurar de 8 a 32 caracteres y contiene al menos dos 

tipos de números, letras y caracteres especiales (excluyendo '";: & y espacio). Ingrese 

una contraseña segura de acuerdo con la indicación de seguridad de la contraseña.

Parámetros

Nombre de usuario

Contraseña

Confirmar contraseña

3) Haga clic en Próximo.
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Figura 5-14 Protección por contraseña

4) Establezca una dirección de correo electrónico.

Introduzca una dirección de correo electrónico. Puede utilizar la dirección de correo electrónico aquí para restablecer la contraseña en caso de 

que la olvide en el futuro.

Paso 6 Haga clic en próximo botón.

Figura 5-15 Modificar IP

Paso 7 Configure la dirección IP de la cámara.
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● Cuando hay un servidor DHCP en la red, seleccione DHCP y el dispositivo remoto obtendrá una dirección IP dinámica 

automáticamente. No es necesario ingresar la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace.

● Seleccionar Estático, y luego ingrese la dirección IP estática, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y el valor incremental.

● Después de ingresar el valor incremental, el sistema puede agregar la cuarta dirección de la dirección IP una por 

una para asignar automáticamente las direcciones IP.

Si desea cambiar las direcciones IP de varios dispositivos al mismo tiempo, el sistema asigna la 

dirección IP del mismo segmento de red.

Si hay un conflicto de IP al cambiar la dirección IP estática, el dispositivo muestra un cuadro de diálogo de conflicto de IP. 

Si la dirección IP cambia por lotes, el dispositivo omite automáticamente la IP en conflicto y comienza la asignación de 

acuerdo con el valor incremental.

Paso 8 Haga clic en Próximo.

El sistema comienza a inicializar el dispositivo remoto.

●

●

Figura 5-16 Inicializar

Paso 9 Hacer clic Confirmar y agregar, o haga clic en OKAY.

● Haga clic en Confirmar y agregar: El sistema completa la inicialización del dispositivo remoto y luego agrega el dispositivo 

remoto a la lista. El sistema vuelve a Añadir dispositivo interfaz.

● Haga clic en OKAY: El sistema completa la inicialización del dispositivo remoto. El sistema vuelve a Añadir dispositivo interfaz.

5.4.2 Agregar dispositivo remoto

El dispositivo admite adición inteligente, adición manual y adición de plantilla.
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Tabla 5-7 Modo de adición

Descripción

Busque los dispositivos remotos en la misma red y luego filtre para registrarse. Para 

obtener más información, consulte "5.4.2.1 Smart Add".

Es útil si no conoce la dirección IP exacta.

Ingrese la dirección IP, el nombre de usuario y la contraseña del dispositivo remoto. Para obtener 

más información, consulte "5.4.2.2 Adición manual".

Para algunos dispositivos remotos, puede ingresar la dirección IP, el nombre de usuario y la 

contraseña para registrarse.

Agregue dispositivos remotos a través de RTSP. Para obtener más información, consulte 

"5.4.2.3 RTSP".

Para agregar dispositivos de transmisión de medios, se recomienda elegir 

RTSP.

Complete la información sobre el dispositivo remoto en la plantilla, importe la plantilla para 

agregar el dispositivo. Para obtener más información, consulte "5.4.2.4 Agregar por lotes".

Para agregar por lotes, cuando la dirección IP, el nombre de usuario y otra 

información del dispositivo remoto es inconsistente, se sugiere usar este modo.

Agregar modo

Agregar inteligente

Agregar manual

RTSP

Agregar por lotes (por plantilla 

CSV)

5.4.2.1 Adición inteligente

Paso 1 clic

los DISPOSITIVO se muestra la interfaz.

Paso 2 Haga clic en o Añadir, y luego seleccione Agregar inteligente.

y luego seleccione DISPOSITIVO.

Figura 5-17 Adición inteligente

Paso 3 Haga clic en Iniciar busqueda.
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Para establecer las condiciones de búsqueda, puede hacer clic en .

Figura 5-18 Resultados de la búsqueda

Tabla 5-8 Descripción de resultados

Descripción

Hacer clic Iniciar busqueda a Iniciar busqueda ing dispositivo remoto. Ahora se vuelve StopSearch 

botón. Hacer clic StopSearch para dejar de buscar el dispositivo remoto.

Ingrese el nombre de usuario y la contraseña del dispositivo seleccionado para agregarlo.

Seleccione el dispositivo remoto no inicializado y luego haga clic en Inicializar para inicializar el dispositivo 

remoto. Consulte "5.4.1 Inicialización del dispositivo remoto". para obtener información detallada.

Consulte "8.2.2.2 Cambio de la dirección IP" para cambiar la dirección IP del dispositivo registrado.

Muestra el estado de inicialización del dispositivo remoto.

Haga clic para filtrar el dispositivo remoto inicializado o no inicializado.

Hacer clic para mostrar video en tiempo real desde el dispositivo remoto. Vea la Figura 5-27. 

Hacer clic o Cerca para cerrar la ventana de vista previa en tiempo real.

Parámetros

Iniciar busqueda

Contraseña

Inicializar

Modificar IP

Estado de inicialización

Operación

Puede ver el video en vivo si la contraseña de administrador del dispositivo remoto es admin, o si la contraseña de 

administrador del dispositivo remoto es la misma que la del sistema.

Banda ancha Muestra el ancho de banda restante y el ancho de banda total.
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Figura 5-19 Vista en vivo

Paso 4 Agregar un dispositivo remoto.

Seleccione un dispositivo remoto, haga clic en Contraseña, y luego ingrese el nombre de usuario y la contraseña del dispositivo seleccionado. 

Hacer clic OKAY.

● Si no ingresa el nombre de usuario y la contraseña del dispositivo, el sistema intentará agregar el dispositivo utilizando el 

nombre de usuario y la contraseña del Dispositivo.

● Durante el proceso de adición, haga clic en Cancelar , puede cancelar el proceso de adición. Hacer clic Detener botón del 

dispositivo remoto correspondiente para cancelar agregar.

Paso 5 Haga clic en Añadir.
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● Haga doble clic en la dirección IP del dispositivo remoto, el nombre de usuario, la contraseña, el fabricante y el puerto para cambiar la 

información correspondiente.

● Si el sistema no agrega el dispositivo remoto, consulte el motivo en la Estado columna para cambiar la información del dispositivo 

remoto y luego haga clic en Rever para intentar agregar de nuevo.

● Si un dispositivo remoto es una excepción debido a la desconexión de la red por otras razones, también se puede agregar. Se 

conecta después de que se resuelve la excepción.

Figura 5-20 Confirmar

Paso 6 Hacer clic Continuar agregando o Terminar.

● Haga clic en Continuar agregando, dispositivo vuelve al Agregar inteligente interfaz para agregar más dispositivos remotos.

● Haga clic en Terminar para completar el proceso de adición de dispositivo remoto. Pantallas del dispositivo Dispositivo

interfaz para ver la información del dispositivo remoto recién agregado.

5.4.2.2 Adición manual

Paso 1 clic

Paso 2 Haga clic en

Paso 3 Haga clic en Añadir dispositivo.

y luego seleccione DISPOSITIVO.

y luego seleccione Adición manual.
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Figura 5-21 Agregar dispositivo

Paso 4 Configure los parámetros.

Tabla 5-9 Parámetros

Descripción

Muestra el protocolo de conexión del dispositivo remoto. El protocolo predeterminado del sistema es Privado. 

Haga doble clic Privado para seleccionar otros protocolos.

Para agregar un dispositivo de transmisión de medios, seleccione el protocolo Rtsp e ingrese la dirección RTSP del 

dispositivo de transmisión de medios en el Dirección / Registro columna.

● Puerto: ingrese el número de puerto. La configuración predeterminada es 554.

● Canal: ingrese el número de canal del dispositivo de transmisión de medios que se agregará.

● Subtipo: establece el tipo de flujo de bits de grabación. Incluye el flujo principal 0 y el flujo secundario 1.

Por ejemplo

rtsp: // admin: admin@192.168.20.25 : 554 / cam / realmonitor? channel = 1 & s ubtype = 0.

Parámetros

Fabricante

Para agregar un dispositivo de transmisión de medios, no es necesario configurar el nombre de usuario, la 

contraseña y el puerto.

Dirección / Registro

IP de ación

Nombre de usuario

Contraseña

Haga doble clic en la celda vacía en el Dirección / Registro Columna IP para ingresar la dirección IP 

o la dirección RTSP del dispositivo remoto.

Haga doble clic en las celdas vacías en el Nombre de usuario y Contraseña columnas para ingresar el nombre de 

usuario y la contraseña del dispositivo remoto.
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Parámetros Descripción

Muestra el número de puerto predeterminado del dispositivo remoto. Si se modificó el número de puerto, 

haga doble clic en la celda del puerto para ingresar el número de puerto actual del dispositivo remoto.

Haga doble clic en esta columna para seleccionar el número de canal del dispositivo en IVSS.

Si selecciona Asignación automática, IVSS proporcionará un número de canal automáticamente.

Seleccione el número de canal de un dispositivo remoto.

1. Haga clic en

2. Seleccione un Tipo de vínculo. Vea la Figura 5-22.

3. Para obtener el número total de canales, haga clic en Conectar.

4. Ingrese la cantidad de canales que necesita y luego haga clic en Seleccionado.

5. Haga clic en OKAY.

Elimina la línea actual o agrega una nueva línea.

● Haga clic en para eliminar la información de la línea actual. Seleccione varias líneas de información del 

dispositivo remoto y luego haga clic en Eliminar para eliminar por lotes la información seleccionada.

● Haga clic en para agregar una nueva línea. Ingrese la información del dispositivo remoto para agregar varios 

dispositivos al mismo tiempo.

Puerto

Canal No.

No. de canal remoto

Otros

Figura 5-22 Configuración

Paso 5 Seleccione el dispositivo remoto y luego haga clic en Añadir. El dispositivo comienza a agregar un dispositivo remoto

y aparece la interfaz de confirmación.
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● Durante el proceso de adición, haga clic en Cancelar , puede cancelar el proceso de adición. Hacer clic Detener botón del 

dispositivo remoto correspondiente para cancelar.

Haga doble clic en la dirección IP del dispositivo remoto, el nombre de usuario, la contraseña, el fabricante y el puerto para cambiar la 

información correspondiente.

Si el sistema no puede agregar el dispositivo remoto, consulte el motivo en la Estado columna para cambiar la información del 

dispositivo remoto y luego haga clic en Rever para intentar agregar de nuevo.

Si un dispositivo remoto es una excepción debido a la desconexión de la red por otras razones, también se puede agregar. Se 

conecta después de que se resuelve la excepción.

●

●

●

Figura 5-23 Confirmar

Paso 6 Hacer clic Continuar agregando o Terminar.

● Haga clic en Continuar agregando, dispositivo vuelve a Agregar inteligente interfaz para agregar más dispositivos remotos.

● Haga clic en Terminar para completar el proceso de adición de dispositivo remoto. Pantallas del dispositivo Dispositivo

interfaz para ver la información del dispositivo remoto recién agregado.

5.4.2.3 RTSP

Paso 1 Hacer clic

los DISPOSITIVO se muestra la interfaz. En el Lista de 

dispositivos interfaz, haga clic en Añadir.

los Añadir dispositivo se muestra la interfaz. Hacer clic RTSP.

Ingrese la dirección RTSP según sea necesario.

El formato de dirección RTSP es rtsp: // <nombre de usuario>: <contraseña> @ <dirección IP>: 

<puerto> / cam / realmonitor? Channel = 1 & amp; subtype = 0.

● Puerto: 554 por defecto.

● Canal: el número de canal del dispositivo de transmisión de medios que se agregará.

● Subtipo: tipo de transmisión. 0 para flujo principal y 1 para flujo secundario. Seleccione un canal 

No.

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

y luego seleccione DISPOSITIVO.
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Paso 6 Haga clic en Añadir.

5.4.2.4 Agregar lote

Paso 1 clic

los DISPOSITIVO se muestra la interfaz.

Paso 2 Haga clic en y luego seleccione Importar archivo CSV lengüeta.

y luego seleccione DISPOSITIVO.

Figura 5-24 Importar archivo CSV

Paso 3 Complete el archivo de la plantilla.

1) Haga clic en Descargar plantilla para descargar el archivo de plantilla.

La ruta del archivo puede variar según las operaciones de la interfaz, y prevalecerá la interfaz real.

● En PCAPP, haga clic en

● Seleccione la ruta para guardar el archivo durante la operación local.

● Durante las operaciones web, los archivos se guardan en la ruta de descarga predeterminada del navegador.

2) Complete el archivo de plantilla y guárdelo de acuerdo con su situación real. Se completará 

la siguiente información del archivo de plantilla.

, seleccione Descargar contenido para ver la ruta de guardado del archivo.

Si la información sobre el dispositivo remoto no se completa completamente, mejórela después de importar la plantilla.

Figura 5-25 Archivo

Paso 4 Importar archivo de plantilla.
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1) Haga clic en Vistazo para seleccionar el archivo de actualización.

2) Haga clic en Importar.

Se muestra la información importada sobre el dispositivo remoto.

● Cuando la información sobre el dispositivo remoto esté incompleta, complétela de acuerdo con su situación 

real.

● Haga clic para eliminar la información de la línea actual.

Paso 5 Agregue dispositivos remotos.

Seleccione el dispositivo remoto y luego haga clic en Añadir. El dispositivo comienza a agregar un dispositivo remoto y aparece una 

interfaz de confirmación.

● Durante el proceso de adición, haga clic en Cancelar , puede cancelar el proceso de adición. Hacer clic Detener botón del 

dispositivo remoto correspondiente para cancelar agregar.

● Haga doble clic en la dirección IP del dispositivo remoto, el nombre de usuario, la contraseña, el fabricante y el puerto para cambiar la 

información correspondiente.

● Si el sistema no agrega el dispositivo remoto, consulte el motivo en la Estado columna para cambiar la información del dispositivo 

remoto y luego haga clic en Rever para intentar agregar de nuevo.

Figura 5-26 Confirmar

Paso 6 Hacer clic Continuar agregando o Terminar.

● Haga clic en Continuar agregando, dispositivo vuelve a Agregar inteligente interfaz para agregar más dispositivos remotos.

● Haga clic en Terminar para completar el proceso de adición de dispositivo remoto. Pantallas del dispositivo Administrador de 

dispositivos interfaz para ver la información del dispositivo remoto recién agregado. (Opcional) Puede agregar dispositivos fuera de 

línea cuando la red es una excepción. Cuando la red se recupere, el dispositivo sin conexión agregado se conectará automáticamente. 

Hacer clic

junto al dispositivo sin conexión para agregar un dispositivo sin conexión.

(Opcional) haga clic en cerca de Sobrescribir para habilitar la función. Esta función se utiliza

cuando la dirección IP de un nuevo dispositivo es la misma que la de un dispositivo agregado anteriormente, la 

configuración del nuevo dispositivo sobrescribirá la anterior.

Paso 7

Paso 8
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6 operaciones de IA

Además de las funciones básicas de monitoreo de video, el dispositivo también puede proporcionar una serie de funciones de inteligencia artificial que 

incluyen reconocimiento facial, conteo de personas, metadatos de video, ANPR e IVS (detecciones de comportamiento como cruce de vallas, intrusión, 

merodeo, reunión de multitudes, estacionamiento y más.).

Este capítulo presenta cómo configurar las funciones de IA respectivamente.

Las detecciones de AI se pueden realizar por cámara (AI por cámara) o por IVSS (AI por dispositivo).

● AI por cámara: al configurar una detección inteligente, si selecciona AI por cámara, el trabajo de análisis inteligente se 

completa en la cámara y el IVSS solo recibe y procesa los resultados.

● AI por dispositivo: al configurar una detección inteligente, si selecciona AI por dispositivo, la cámara carga videos e 

instantáneas, y luego IVSS es responsable del trabajo de análisis de video.

● Las funciones de IA pueden variar según la capacidad de la función del dispositivo. La interfaz real 

prevalecerá.

Cuando la IA por cámara está habilitada, complete la configuración de detección de IA en el dispositivo remoto. Consulte el manual del usuario del 

dispositivo remoto.

los AI por cámara La pestaña no aparece si la cámara actual no admite esta función. La interfaz real prevalecerá.

Algunas características de la IA están en conflicto. No habilite funciones de IA en conflicto al mismo tiempo.

●

●

●

6.1 Resumen

Vea el estado de uso de las funciones de IA de todos los dispositivos remotos. Hacer clic

en la esquina superior derecha de la página de inicio para abrir el Evento interfaz. los

Visión de conjunto La interfaz se muestra de forma predeterminada, que muestra el estado de uso de las funciones de IA de todos los dispositivos remotos.
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Figura 6-1 Descripción general

indica que la función AI está habilitada. indica que la IA por dispositivo está habilitada.

6.2 Detección de rostro

El sistema activa alarmas cuando se detectan rostros humanos dentro de la zona de detección.

6.2.1 Habilitación del plan de IA

Para usar AI por cámara, primero debe habilitar el plan AI.

● El plan de IA está disponible en modelos seleccionados.

● El dispositivo muestra automáticamente las funciones de IA disponibles en las cámaras conectadas.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione EVENTO.

los EVENTO se muestra la interfaz.

Paso 2 Seleccione una cámara en el árbol de dispositivos de la izquierda.

Paso 3 Seleccione Plan de IA> Plan de IA> Plan de IA.

● La interfaz puede variar según las capacidades de función de las cámaras. La interfaz real prevalecerá.

● Cuando la cámara es una cámara PTZ, primero configure los ajustes preestablecidos en el sistema de la cámara, y luego podrá configurar las 

funciones de IA para cada ajuste preestablecido de la cámara PTZ.

Paso 4 Haga clic en para habilitar el plan de detección de IA. El icono se convierte en .

Cuando hay un conflicto entre el plan de IA que se habilitará y un plan habilitado, primero deshabilite el plan 

habilitado.

Paso 5 Haga clic en Salvar.

6.2.2 Configuración de la detección facial

Configure la regla de alarma de detección de rostros.
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Paso 1 clic

Paso 2 Seleccione un dispositivo remoto en el árbol de dispositivos de la izquierda.

Paso 3 Seleccione Plan AI> Detección facial.

o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione EVENTO.

Figura 6-2 AI por cámara

Figura 6-3 AI por dispositivo

Paso 4 Haga clic en AI por cámara o AI por dispositivo, y luego haga clic en para habilitar la detección de rostros.
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Compatible con IA por cámara Cara RoI función. Después de habilitar Cara RoI función, el sistema muestra una zona de 

rostro humano mejorada en la ventana de vigilancia.

Paso 5 Establezca el área de detección en el video (área amarilla).

Figura 6-4 Área

● Haga clic en

● Haga clic en

zona. El sistema activa una alarma una vez que el tamaño del objetivo detectado se encuentra entre el tamaño 

máximo y el tamaño mínimo.

Paso 6 Haga clic en Tiempo de implementación para seleccionar un horario de la lista desplegable.

El sistema activa las acciones de alarma correspondientes solo durante el período de implementación de la alarma.

o un punto blanco en el marco de la región de detección y arrastre para ajustar su rango. o

para establecer el tamaño mínimo o máximo de la detección de rostros

Puede seleccionar un horario existente de la Tiempo de implementación la lista desplegable. También puede agregar un nuevo horario. Para 

obtener más información, consulte "8.9.4 Programación".

Paso 7 Haga clic en Acción para configurar la acción de alarma. Consulte "8.4.1 Acciones de alarma" para obtener información detallada.

Paso 8 Haga clic en Salvar.

6.2.3 Vista en vivo de la detección de rostros

Puede ver imágenes y videos de detección de rostros en tiempo real.

6.2.3.1 Configuración de la pantalla AI

Puede configurar la regla de visualización de los resultados de detección de rostros.
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Antes de utilizar esta función, asegúrese de que se haya creado la vista. Consulte "7.1.1 Gestión de vistas" para obtener información detallada.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en y seleccione el Cara lengüeta.

● Haga clic en Sincronizar desde AI-Dis., obtener la regla de visualización de detección inteligente global de IVSS. Consulte "8.4.2.3.2 

Configuración de la pantalla AI" para obtener información detallada.

● Haga clic en Aplicar a todas las ventanas para copiar la configuración actual a otras ventanas.

Figura 6-5 Cara

Paso 2 Habilitar Mostrar cuadro de seguimiento haciendo click

Una vez habilitado, cuando el sistema detecta rostro o humano, la ventana mostrará el cuadro de reglas 

correspondiente.

Habilitar Panel de características, y seleccione las funciones que desea mostrar.

1) Haga clic en cerca de Panel de características, para habilitar la función. Cuando el panel está habilitado, las 

instantáneas de los rostros detectados se muestran en la vista en vivo.

2) Haga clic en para seleccionar Detección de rostro lengüeta. indica que el panel está seleccionado.

3) (Opcional) Arrastre para ajustar la transparencia del panel de características. Cuanto mayor sea el valor,

cuanto más transparente sea el panel de características.

4) (Opcional) Seleccione las funciones que necesita mostrar.

● El sistema admite la visualización de 4 tipos de funciones.

● El sistema ha marcado cuatro funciones de forma predeterminada. Para seleccionar otras funciones, cancele las funciones 

seleccionadas y luego seleccione las que necesita.

Hacer clic Okay para guardar la configuración.

Paso 3

Paso 4

.

6.2.3.2 Vista en vivo

Ve a la EN VIVO , habilite la vista y luego vea los videos.

● La ventana de visualización muestra cuadros de reglas de rostros detectados actualmente.
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● Los paneles de características se muestran en el lado derecho en tiempo real.

● El panel de funciones muestra el tiempo de detección, la instantánea del rostro y los detalles de las funciones del rostro.

Figura 6-6 En vivo

Mueva el mouse a un panel de funciones y se muestran los íconos de operación.

Figura 6-7 Base de datos de rostros

● Haga clic en

Instantáneas "para obtener información detallada.

● Haga clic en o haga doble clic en la imagen detectada, para que el sistema comience a reproducir los videos grabados (aproximadamente 10 segundos) en 

el momento de la instantánea.

● Haga clic en para abrir el Buscar por rostro interfaz donde puede utilizar esta imagen de rostro para buscar en todos los 

registros de rostro del historial los registros de apariencia del rostro actual.

para agregar esta imagen a la base de datos de rostros. Consulte "6.3.3.2.3 Agregar desde la detección

6.2.3.3 Registros faciales

Sobre el EN VIVO interfaz, haga clic en seleccionar Detección de rostro. Se muestran los últimos registros de detección 

de rostros.

. los CARA TOTAL se muestra la interfaz. Haga clic en, y luego
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Figura 6-8 Imagen de detección

En el CARA TOTAL interfaz, las siguientes operaciones están disponibles.

● Señale un trozo de registro facial, haga clic en y, a continuación, puede agregar rápidamente esta imagen a la

base de datos de rostros. Consulte "6.3.3.2.3 Agregar desde instantáneas de detección" para obtener información detallada. Señale un trozo de registro 

facial, haga clic en o haga doble clic en la imagen detectada y luego

El sistema comienza a reproducir los videos grabados (aproximadamente 10 segundos) en el momento de la instantánea. Señale un trozo de 

registro facial, haga clic en , y luego puede guardar ese registro localmente incluyendo

el video y las fotos.

Señale un trozo de registro facial, haga clic en

videos e imágenes de caras de todos los canales para la cara similar en el período definido.

●

●

● , y luego el sistema busca automáticamente

6.2.4 Búsqueda de rostros

Busque información de detección de rostros, incluidas imágenes, registros y funciones de detección de rostros.

6.2.4.1 Búsqueda por propiedad

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en

Propiedad.

, Seleccione BÚSQUEDA AI> Buscar por rostro> Por

Figura 6-9 Búsqueda por propiedad

Paso 2 Seleccione un dispositivo remoto y luego configure Tipo de evento ser - estar Detección de rostro.
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En el Tipo de evento lista desplegable, si selecciona Todos, los resultados de la búsqueda incluirán registros de detección de rostros y 

registros de reconocimiento de rostros.

Paso 3 Configure la propiedad facial y la hora.

Paso 4 Haga clic en Consulta.

Se muestran los resultados de la búsqueda.

Figura 6-10 Resultados de la búsqueda

Señale un registro, se muestran los siguientes iconos.

Figura 6-11 Iconos

Tabla 6-1 Descripción

Operación

● Seleccione uno por uno: haga clic en el panel o mueva el puntero del mouse al panel y luego 

haga clic en 

para seleccionar el panel. medio

está seleccionado.

● Selección por lotes: comprobar Todos para seleccionar todos los paneles en la interfaz.

Hacer clic o haga doble clic en el panel, el sistema comienza a reproducir los videos grabados 

(aproximadamente 10 segundos).

Icono
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Icono Operación

Hacer clic para agregar rápidamente la imagen a la base de datos de rostros. Ver

"6.3.3.2.3 Agregar desde instantáneas de detección" para obtener información detallada.

● Exportar uno por uno: haga clic en para exportar imágenes, videos y sobresalir.

Para obtener más información, consulte "6.2.4.3 Exportación de registros faciales".

● Exportar en lotes: seleccione el panel y haga clic en para exportar imagen,

reproductor de video y video. Para obtener más información, consulte "6.2.4.3 Exportación de registros 

faciales".

Después de configurar la instantánea de vinculación de alarma, durante la exportación de imágenes, el sistema 

exporta imágenes detectadas e imágenes panorámicas en el momento de la instantánea.

Hacer clic

los registros del rostro actual.

, y luego el sistema busca automáticamente todos los canales para

6.2.4.2 Búsqueda por imagen

Sube una imagen de rostro para buscar rostros similares.

Puede seleccionar la imagen de la cara que se va a cargar de los archivos locales o de la base de datos de caras.

● Cuando utilice imágenes de la base de datos de rostros para buscar, asegúrese de que se haya configurado la base de datos de rostros. Consulte "6.3.3 

Configuración de la base de datos de rostros" para obtener información detallada.

● Si desea utilizar las imágenes locales, debe obtener la imagen de la cara y guardarla en la ruta correspondiente.

◇ Cuando opere en la interfaz local, guarde la imagen en el dispositivo de almacenamiento USB y

luego conecte el dispositivo de almacenamiento USB al IVSS.

◇ Cuando opere en la interfaz web o cliente de PC, guarde la imagen en la PC en la que

se encuentra la Web o PCAPP.

La función de búsqueda por imagen no está disponible con AI-by-camera.

6.2.4.2.1 Búsqueda de dispositivos

Cargue la imagen de la cara, compárela con el resultado de la detección de la cara del dispositivo remoto y encuentre la información de detección de la 

cara que cumpla con la similitud establecida.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en y luego seleccione BÚSQUEDA AI> Buscar por rostro> Por

Imagen.
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Figura 6-12 Búsqueda por imagen

Paso 2 Haga clic en el Dispositivo lengüeta.

Paso 3 Cargue una imagen de rostro.

El dispositivo admite cargar un máximo de 50 imágenes faciales. El dispositivo admite seleccionar un máximo de 10 

imágenes faciales a la vez.

● Cargue la imagen de la base de datos de imágenes de caras para buscar la cara correspondiente.

1) Haga clic en y seleccione Cara DB.
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Figura 6-13 Elija una imagen de la base de datos de rostros

2) Seleccione la base de datos de rostros y luego establezca los criterios de búsqueda.

3) Haga clic en Consulta.

El dispositivo muestra las imágenes de caras buscadas.

4) Seleccione la imagen de la cara.

La imagen de la cara seleccionada se muestra en la Fotos elegidas en el lado derecho.

5) Haga clic en Okay para cargar la imagen de la cara.

● Imagen local: cargue imágenes desde la PC cliente o el dispositivo de almacenamiento USB conectado al dispositivo.

1) Mueva el mouse a

2) Seleccione la imagen de la cara que desea cargar.

y seleccione Local.

Puede seleccionar varias imágenes de rostros al mismo tiempo.

3) Haga clic en Okay para cargar la imagen de la cara.

Después de cargar las imágenes, el dispositivo muestra las imágenes de la cara en la esquina superior izquierda. Se seleccionan las 

últimas 10 imágenes.
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Figura 6-14 Por imagen

● Cuando la imagen cargada es una foto de medio cuerpo o una foto de cuerpo completo, el sistema selecciona 

automáticamente el marco de la imagen cargada y solo se retendrá el área de la cara.

Cuando hay varios rostros en las imágenes cargadas, el sistema identifica automáticamente los rostros en las 

imágenes y carga múltiples imágenes de rostros de acuerdo con la cantidad de rostros reconocidos.

El dispositivo admite la selección de un máximo de 10 imágenes faciales. Hacer clic Cancelar para cancelar todas las imágenes 

de caras marcadas. Seleccione Seleccionado solamente, El dispositivo muestra solo imágenes de rostro humano marcadas. 

Hacer clic Claro para borrar todas las imágenes de caras cargadas.

para establecer la similitud del rostro humano. Es 80% por defecto.

●

●

●

●

●

Paso 4 Aguanta y arrastra

Paso 5 Seleccione el dispositivo remoto en la lista de dispositivos y luego configure el período de tiempo del archivo de grabación.

Paso 6 Haga clic en Consulta.

Se muestra el resultado.
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Figura 6-15 Consulta

Tabla 6-2 Descripción de la búsqueda de dispositivos

Descripción

Muestra las imágenes de caras seleccionadas. El número en la parte inferior derecha de la imagen de la cara es para 

mostrar la cantidad de imagen buscada.

Haga clic en una imagen para ver el resultado de la consulta.

Filtra los resultados de la búsqueda. Puede hacer clic para 

ordenar los resultados por similitud.

Muestra la lista de horarios buscados.

Haga clic en una fecha, puede ver la lista de imágenes en la fecha actual en el panel derecho.

Muestra el panel de caras buscadas, incluida la imagen de la cara, la propiedad de la característica y la similitud.

No.

1

para ordenar los resultados por tiempo o haga clic en

2

3

4

6.2.4.2.2 Búsqueda en la base de datos de rostros

Cargue la imagen de la cara, compárela con la imagen de la cara en la base de datos de caras y encuentre la imagen de la cara que cumpla con la similitud 

establecida.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en

Imagen.

Paso 2 Haga clic en el FaceDB lengüeta.

y luego seleccione BÚSQUEDA AI> Buscar por rostro> Por
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Figura 6-16 Base de datos de rostros

Paso 3 Cargue la imagen de la cara.

Paso 4 Aguanta y arrastra

Paso 5 Seleccione la base de datos de rostros.

Paso 6 Haga clic en Consulta.

para establecer la similitud del rostro humano. Es 80% por defecto.

6.2.4.2.3 Búsqueda de listas de tareas

Cargue imágenes de rostros para buscar rostros similares en las imágenes analizadas. Para obtener detalles sobre las tareas de IA, consulte "9.2 

Gestión de tareas".

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en

Imagen.

Paso 2 Haga clic en el Lista de tareas lengüeta.

y luego seleccione BÚSQUEDA AI> Buscar por rostro> Por
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Figura 6-17 Lista de tareas

Paso 3 Cargue una imagen de rostro.

Paso 4 Arrastra para establecer similitud. Es 80% por defecto.

Paso 5 Seleccione una o más tareas.

Paso 6 Haga clic en Consulta.

6.2.4.3 Exportación de registros faciales

Los resultados de búsqueda de registros faciales se pueden exportar. Puede seleccionar exportar videos, imágenes y Excel que 

contengan información detallada.

Solo puede exportar registros faciales en los resultados de la búsqueda por propiedad. Para obtener detalles sobre la búsqueda por 

propiedad, consulte "6.2.4.1 Búsqueda por propiedad".

● Asegúrese de haber insertado un dispositivo de almacenamiento USB en su IVSS.

● La instantánea vinculada a la alarma exportada contiene la instantánea del rostro y la imagen de fondo.

● Para guardar la imagen de fondo, asegúrese de haber configurado el almacenamiento de instantáneas vinculadas a alarmas.

Los resultados de la búsqueda se muestran de la siguiente manera.
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Figura 6-18 Resultados de búsqueda de registros faciales

● Exportar en lotes

Exporta más de un registro. Admite la especificación de formatos de archivo.

Paso 1 Seleccione más de un registro.

Para exportar todos los registros, seleccione la casilla de verificación Todos.

Paso 2 Haga clic en y luego seleccione formatos de archivo.

Figura 6-19 Formato de archivo

Paso 3 Hacer clic OKAY, y luego siga las instrucciones en pantalla para finalizar la exportación.

● Exportar uno por uno

1. Señale un registro y luego haga clic en

2. El Salvar se muestra la interfaz.

3. Seleccione un tipo de archivo entre DAV y MP4, establezca la ruta de guardado y luego haga clic en

OKAY.

Exporta una pieza de registro. El archivo exportado contiene imágenes, videos y reproductores de video por defecto.

.
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6.3 Reconocimiento facial

El sistema compara el rostro capturado con la base de datos de rostros y calcula la similitud. Cuando la similitud 

alcanza el umbral que ha definido, se disparará una alarma.

6.3.1 Procedimiento de configuración

Figura 6-20 Procedimiento de reconocimiento facial (IA por cámara)

6.3.2 Habilitación del plan de IA

Para usar AI por cámara, primero debe habilitar el plan de AI correspondiente. Para obtener más información, consulte "6.2.1 Habilitación del plan de 

IA".

6.3.3 Configuración de la base de datos de rostros

Puede crear la base de datos de rostros para guardar la imagen de rostros, y la función de detección inteligente puede activar la base de datos de 

rostros para realizar el reconocimiento de rostros humanos, la búsqueda de rostros humanos, etc.

6.3.3.1 Creación de una base de datos de rostro humano

Cree una base de datos de rostros humanos para clasificar y administrar las imágenes de rostros cargadas en el dispositivo.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en y luego seleccione ARCHIVO> Gestión de rostros> Rostro

Base de datos.

Paso 2 Haga clic en Crear.
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Figura 6-21 Crear base de datos de rostros

Paso 3

Paso 4

Establecer el nombre de la base de datos de rostros. Hacer clic Registrar 

cara o Guardar y cerrar.

● Haga clic en Registrar cara, y luego agregue rostro humano en la base de datos humana recién creada.

● Haga clic en Guardar y cerrar para crear una base de datos de rostros humanos sin datos. Después de crear la base de datos de 

rostros, puede ir a la Base de datos de caras interfaz para ver la información de la base de datos de rostros recién creada.

Figura 6-22 Base de datos de rostros

Tabla 6-3 Descripción

No. Descripción

Hacer clic Crear para crear una base de datos de rostros. Para obtener más información, consulte "6.3.3.2 Adición de una 

imagen de rostro".

Para eliminar una base de datos de rostros, selecciónela y haga clic en Eliminar.

Seleccione una base de datos de rostros y haga clic en Abstracto para modulación facial. Para borrar una 

base de datos de rostros, selecciónela y haga clic en Claro.

1

2

3

4
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No. Descripción

● Número: la relación porcentual entre la cantidad de imagen de rostro agregada y la cantidad total permitida 

de imagen de rostro. El dispositivo admite el máximo

300.000 imágenes de caras.

● Espacio: la proporción porcentual del tamaño de archivo de las imágenes de caras agregadas al espacio total permitido 

para el almacenamiento de imágenes de caras.

Cheque Todos botón, es para seleccionar todas las bases de datos de rostros. 

Muestra la lista de bases de datos creadas.

Mostrar estado abstracto.

muestra la imagen de la cara de la base de datos actual que no se pudo abstraer.

Puede modificar el nombre de la base de datos, cargar imágenes faciales a la base de datos, armar o eliminar la base de datos, después de que 

se crea la base de datos.

5

6

7

8

Tabla 6-4 Funcionamiento de la base de datos de rostros

Operación

Vea la información y el estado de la base de datos de rostros en la zona de la base de datos de rostros.

● Establecer el nombre de la base de datos de rostro humano.

● es mostrar la imagen de la cara de la base de datos actual.

● es mostrar un rostro humano que no logró abstraerse. Consulte "6.3.3.3 Resumen de rostro humano" para 

obtener información detallada.

significa que la base de datos de rostros actual no se ha conectado al canal correspondiente para comparar 

rostros humanos. Después del armado, la interfaz puede mostrar el dispositivo remoto que está conectado con la 

base de datos de rostros.

Nombre

Ver cara

base de datos

información

y estado.

●

Cambio

cara

base de datos

nombre.

Gerente

Imagen de la cara

Armamento

Cara

Base de datos

Haga clic para cambiar el nombre de la base de datos de rostros.

Haga doble clic en la base de datos de rostros para ingresar a la interfaz de la base de datos de rostros y administrar las 

imágenes de rostros. Para obtener más información, consulte "6.3.3.4 Gestión de imágenes de caras".

Vincula la base de datos de rostros para comparar rostros y arma la base de datos de rostros. Para obtener más información, 

consulte "6.3.3.4 Gestión de imágenes de caras".

● Eliminar: mueva el puntero del mouse a la base de datos de rostros y haga clic en en la esquina superior derecha de la 

base de datos de rostros para eliminar.

● Eliminación por lotes: mueva el puntero del mouse a la base de datos de rostros y luego haga clic 

en la esquina superior izquierda de la base de datos de rostros. Seleccione varias bases de datos de 

rostros al mismo tiempo y luego haga clic en Eliminar para eliminarlos.

● Comprobar Todos cuadro y luego haga clic en Eliminar para eliminar toda la base de datos de rostros.

Eliminando

Cara

Base de datos

6.3.3.2 Agregar imagen de rostro

Agregue imágenes de rostros a la base de datos de rostros creada en forma de adición manual, importación por lotes o detección.
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Asegúrese de haber obtenido la imagen de la cara y haberla guardado en la ruta correcta.

● Cuando opere en la interfaz local, guarde la imagen en el dispositivo de almacenamiento USB y luego conecte el dispositivo de 

almacenamiento USB al IVSS.

● Cuando opere en la interfaz Web o IVSS, guarde la imagen en la PC en la que se encuentra la Web o PCAPP.

6.3.3.2.1 Adición manual

Puede agregar la imagen del rostro humano una por una. Si la cantidad de imágenes de rostro humano registradas es pequeña, puede utilizar el 

modo de adición manual.

Paso 1 encendido EN VIVO interfaz, haga clic en y luego seleccione ARCHIVO> Base de datos de caras.

Paso 2 Haga doble clic en la base de datos de rostros.

Figura 6-23 Adición manual

Paso 3 Haga clic en Agregar manual.

Figura 6-24 Registro facial

Paso 4 Haga clic en

los Confirmar elección se muestra la interfaz.

y seleccione la imagen de la cara.
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● Cuando la imagen cargada es una foto de medio cuerpo o una foto de cuerpo completo, el sistema selecciona 

automáticamente el marco de la imagen cargada y solo se retendrá el área de la cara.

Cuando hay varios rostros en las imágenes cargadas, el sistema identifica automáticamente los rostros en las 

imágenes y carga múltiples imágenes de rostros de acuerdo con la cantidad de rostros reconocidos. Vea la Figura 

6-29. Seleccione la imagen de la cara que desea cargar. El marco azul significa que está seleccionado.

Hacer clic Cancelar para cancelar todas las imágenes de caras marcadas.

●

●

Figura 6-25 Confirmar elección (1)

Figura 6-26 Confirmar elección (2)
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Paso 5 Haga clic en Okay e importar la imagen de la cara.

Mueva el puntero a la imagen de la cara y haga clic Cambiar imagen para cambiarlo.

Figura 6-27 Registro facial

Paso 6

Paso 7

Complete la información de la imagen de la cara. Hacer 

clic Guardar y continuar o OKAY.

● Haga clic en Guardar y continuar para agregar para guardar la información actual de la imagen del rostro y agregar otra imagen del rostro 

humano.

● Haga clic en Okay para guardar la información actual de la imagen facial y completar el registro.

Después de agregar la imagen, en la esquina inferior izquierda de la imagen del rostro humano, hay un
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icono

Resumen "para obtener información detallada.

. Significa dispositivo que se enfrenta a la abstracción en proceso. Ver "6.3.3.3 Rostro humano

Figura 6-28 Adición manual

6.3.3.2.2 Importación por lotes

La importación por lotes consiste en importar varias imágenes faciales al mismo tiempo cargando un archivo o una carpeta. Si desea 

registrar una gran cantidad de imágenes faciales, se recomienda la importación por lotes.

Preparación

Antes de la importación por lotes, asigne un nombre a la imagen de la cara según la siguiente regla: "Nombre # SGender # BBirthday # 

NNation # PProvince # TIDtype # MIDnumber # AAddress.jpg" (como "Tim # S1 # B20000101 # NCN # PZheJiang # T1 # M0000 # 

AAddress ").

Nombra la imagen de la cara de acuerdo con la regla. Después de una importación exitosa, el sistema identificará la imagen de la cara automáticamente. Para 

obtener detalles sobre la regla de nomenclatura.

El nombre es obligatorio y el resto son opcionales. Por ejemplo, si solo desea ingresar el nombre y el número de identificación, el nombre 

puede ser Tim # S # B # N # P # T # M0000 # A.jpg o Time # M0000.jpg.

Tabla 6-5 Reglas de nomenclatura para la importación por lotes

Descripción

Ingrese el nombre correspondiente. Ingresar 

número. 1: Hombre; 2: mujer.

Ingrese el número con el formato aaaammdd o aaaa-mm-dd. Por ejemplo, 

20181123.

Articulo

Nombre

Género

Cumpleaños

Abreviación de

países / regiones

Provincia

Ingrese la abreviatura correspondiente de la nación / región.

Introduzca la ortografía correspondiente o el nombre en inglés de la provincia.

Ingrese el número correspondiente. 1. Tarjeta de identificación, 2. Pasaporte, 3. Tarjeta de oficial.

Complete el número de identificación correspondiente. 

Ingrese la dirección detallada.

Tipo de identificación

número de identificación

Habla a

Pasos de operación

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en

Paso 2 Haga doble clic en la base de datos de rostros.

Paso 3 Haga clic en Importación por lotes.

y luego seleccione ARCHIVO> Base de datos de caras.
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Figura 6-29 Importación por lotes

Paso 4 Importar imagen de rostro.

El sistema admite la carga de archivos y carpetas. Seleccione según su necesidad real.

Subir archivo

1) Haga clic en

2) Haga clic en Abierto.

Subir carpeta

1) Haga clic en y seleccione la carpeta donde hay imágenes de caras.

2) Haga clic en OKAY.

para seleccionar varias imágenes faciales.
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Figura 6-30 Importación por lotes

Paso 5 Haga clic en OKAY.

Se muestra la interfaz de resultados de importación por lotes.

Figura 6-31 Importación por lotes

Paso 6 Haga clic en Continuar agregando o OKAY.

● Haga clic en Continuar agregando para agregar más imágenes.
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● Haga clic en Okay para completar la adición de imágenes. Se muestra la interfaz de la base de datos de rostros y puede ver las imágenes 

agregadas.

Después de agregar la imagen, en la esquina inferior izquierda de la imagen de la cara, aparece el icono, que 

indica que se está procesando la información de la cara.

Figura 6-32 Base de datos de rostros

6.3.3.2.3 Adición desde instantáneas de detección

Agregue la instantánea de detección de IA a la base de datos de rostros creada.

Paso 1 Seleccione imágenes de rostros en EN VIVO interfaz.

Están disponibles las siguientes dos formas.

● Señale una instantánea de un rostro en la lista de instantáneas refrescante que se encuentra a la derecha del video en vivo y luego haga 

clic en 

.

● Haga clic en , apunte a una instantánea de rostro y luego haga clic en .

Figura 6-33 Registro facial

Paso 2 Seleccione una base de datos de rostros y complete la información de la persona de acuerdo con su

situación.

Paso 3 Haga clic en Okay para guardar la configuración.

6.3.3.3 Resumen de rostro humano

La abstracción del rostro humano consiste en abstraer la información correspondiente de la imagen del rostro y
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importar a la base de datos. Después de eso, el dispositivo puede comparar rostros humanos y buscar rostros humanos.

●

●

Cuanto mayor sea la cantidad de imágenes de la cara, más tiempo llevará la abstracción de la cara.

Durante el proceso de abstracción, algunas funciones inteligentes (como el reconocimiento de rostros humanos, buscar rostros 

humanos, etc.) son nulas. Estas funciones se vuelven normales después de que se completa el proceso de abstracción.

Cuando la imagen cargada es una foto de medio cuerpo o una foto de cuerpo completo, el sistema selecciona automáticamente el 

marco de la imagen cargada y solo se retendrá el área de la cara.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en y luego seleccione ARCHIVO> Gestión de rostros> Rostro

Base de datos.

Paso 2 Haga doble clic en una base de datos de rostros.

Paso 3 Seleccione imágenes de rostros y luego haga clic Abstracto.

●

● Seleccionar Todos para seleccionar todas las imágenes faciales en la base de datos actual de rostros humanos.

● Si hay demasiadas imágenes de rostros humanos en la base de datos de rostros humanos, haga clic en

establezca criterios de búsqueda (como nombre, sexo, fecha de nacimiento, país, provincia, tipo de identificación, número de identificación o 

estado de resumen) para encontrar rápidamente las imágenes del rostro humano. Hacer clic Inicie Resumen.

El dispositivo comienza a procesar la información facial. El 

resumen es exitoso si ya no está en la esquina inferior izquierda de la cara

imagen. El resumen puede fallar si la imagen de la cara no es clara o no contiene información completa, y

aparece en la esquina inferior izquierda de la imagen de la cara.

Paso 4

a

Figura 6-34 Resultado abstracto

6.3.3.4 Gestión de imágenes de caras

Mantenga y administre imágenes de rostros en la biblioteca de rostros para asegurarse de que la información de las personas sea siempre correcta. El 

sistema permite editar la información de la imagen de la cara, copiar imágenes de la cara a otra base de datos de caras y eliminar las imágenes de la cara.

En el EN VIVO interfaz, haga clic en y luego seleccione ARCHIVO> Gestión de rostros> Base de datos de rostros.

Haga doble clic en una base de datos de rostros, se muestran las imágenes de rostros en la base de datos.
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Figura 6-35 Base de datos de rostros

6.3.3.4.1 Edición de imágenes de caras

Paso 1 En la base de datos de rostros, apunte a una imagen de rostro y luego haga clic en

Paso 2 Después de editar, haga clic en OKAY.

.

6.3.3.4.2 Copiar imágenes de caras

Paso 1 En la base de datos de rostros, apunte a una imagen de rostro y luego haga clic en

imagen.

para seleccionar la cara

● Puede seleccionar más de una imagen.

● Para seleccionar todas las imágenes, haga clic en Todos.

Paso 2 Haga clic en Copiar a.

Figura 6-36 Copiar a

Paso 3 Seleccione una base de datos de rostros.
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● Puede seleccionar más de una base de datos de rostros.

● También puede seleccionar una base de datos de rostros ingresando el nombre de la base de datos en el Base de datos de rostros cuadro de 

nombre y haciendo clic en Consulta.

● Seleccione la casilla de verificación de Conservar la cara original para mantener las imágenes de caras originales en la base de datos. Está 

seleccionado por defecto.

Paso 4 Haga clic en OKAY.

6.3.3.4.3 Eliminación de imágenes de caras

Dos formas de eliminar imágenes de rostros en la base de datos de rostros.

● Uno por uno: apunte a la imagen de la cara y luego haga clic en.

● En lotes:

◇ Señale la imagen de la cara y luego haga clic en

luego haga clic en Eliminar. Se eliminan las imágenes de caras seleccionadas.

◇ Hacer clic Todos, y luego haga clic en Eliminar. Se eliminan todas las imágenes de rostros de esta página.

. De la misma forma, seleccione más imágenes y

6.3.4 Configurar el reconocimiento facial

Configura reglas de reconocimiento facial.

Para usar IA por dispositivo, primero habilite la detección de rostros. Para obtener más información, consulte "6.2.2 Configuración de la detección de 

rostros".

Paso 1 clic

Paso 2 Seleccione el dispositivo remoto en el árbol de dispositivos de la izquierda.

Paso 3 Seleccione Plan de IA> Reconocimiento facial.

o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione EVENTO.

Figura 6-37 Reconocimiento facial (IA por cámara)

Figura 6-38 Reconocimiento facial (IA por dispositivo)

Paso 4 Haga clic en AI por cámara o AI por dispositivo, y luego haga clic en

Paso 5 Haga clic en Tiempo de implementación para seleccionar el horario de la lista desplegable.

Después de configurar el período de armado, el sistema activa acciones cuando hay una detección de movimiento

.
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alarma en el período especificado.

● Haga clic en Ver horario para ver la configuración detallada de la programación.

● Si no se agrega la programación o si la programación agregada no satisface las necesidades reales, haga clic en Agregar horario. Consulte 

"8.9.4 Programación" para obtener información detallada.

Paso 6 Configure el modo extraño.

Habilita el modo extraño. Una vez que la similitud del reconocimiento facial es menor que el valor especificado, el sistema activa 

una alarma.

1) Haga clic en para habilitar el modo extraño.

Figura 6-39 Modo de control extraño

2) Establecer parámetros.

Tabla 6-6 Descripción del modo de control de extraños

Descripción

Hacer clic para establecer el color del cuadro de la regla de alarma.

Cheque para habilitar la función del panel de características. Pantallas del sistema

panel extraño una vez que hay una alarma.

3) Haga clic en Comportamiento para configurar acciones de alarma. Consulte "8.4.1 Acciones de alarma" para obtener información detallada.

información.

Paso 7 Configure la base de datos de rostros vinculados.

Parámetros

Regla de alarma AI

Mostrar panel de funciones

● Antes de utilizar la función AI por cámara, vaya al dispositivo remoto para configurar la base de datos de rostros. En la interfaz 

IVSS, configure el evento de activación de alarma.

● Repita el paso para activar varias bases de datos humanas al mismo tiempo.

1) Haga clic en Base de datos de Associate Face, y luego seleccione el rostro humano activado

base de datos.

Figura 6-40 Configuración de la base de datos de rostros

2) Establecer parámetros.

Tabla 6-7 Descripción de la configuración

Descripción

Es establecer la similitud del rostro humano.

El sistema compara el rostro humano con la imagen de la base de datos de rostros. El 

sistema activa una alarma una vez que la similitud alcanza el umbral que estableciste aquí.

Hacer clic para establecer el color del cuadro de la regla de alarma.

Parámetros

Similar

Regla de alarma AI
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Parámetros Descripción

Hacer clic para habilitar la función del panel de características. El sistema muestra el panel de 

características una vez que hay una alarma.

3) Haga clic en Comportamiento para configurar acciones de alarma. Consulte "8.4.1 Acciones de alarma" para obtener información detallada.

información.

Paso 8 Haga clic en Salvar.

Mostrar panel de funciones

6.3.5 Vista en vivo del reconocimiento facial

Pantalla de panel inteligente. Puede ver imágenes de detección de rostros y reconocimiento de rostros humanos en tiempo real.

6.3.5.1 Configuración de la pantalla AI

Puede configurar la regla de visualización de los resultados de detección de IA.

Antes de utilizar esta función, asegúrese de que se haya creado la vista. Consulte "7.1.1 Gestión de vistas" para obtener información detallada.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, abra una ventana de visualización.

Paso 2 Haga clic en y seleccione el Cara lengüeta.

● Haga clic en Sincronizar desde AI-Dis., obtener la regla de visualización de detección inteligente global de IVSS. Consulte "8.4.2.3.2 

Configuración de la pantalla AI" para obtener información detallada.

● Haga clic en Aplicar a todas las ventanas, es copiar la configuración actual a otras ventanas.

Figura 6-41 Cara

Paso 3 Habilitar Mostrar cuadro de seguimiento.
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Una vez habilitado, cuando el sistema detecta rostro o humano, la ventana mostrará el cuadro de reglas 

correspondiente.

Habilitar el panel de funciones.

1) Haga clic en cerca de Panel de características, para habilitar la función. Cuando el panel está habilitado, las 

instantáneas de los rostros detectados se muestran en la vista en vivo.

2) Haga clic en para seleccionar Cara DB pestaña y Reconocimiento facial lengüeta. indica que

el panel está seleccionado.

● Si el Cara DB se selecciona el panel, se muestra en el video en vivo cuando la similitud entre un rostro 

detectado y uno en la base de datos de rostros alcanza el umbral.

Si el Reconocimiento facial se selecciona el panel, se muestra en el video en vivo cuando la 

similitud entre un rostro detectado y uno en la base de datos de rostros no alcanza el umbral.

3) (Opcional) Arrastre para ajustar la transparencia del panel de características. Cuanto mayor sea el valor,

cuanto más transparente sea el panel de características.

4) (Opcional) Seleccione las funciones que necesita mostrar.

● El sistema admite la visualización de 4 tipos de funciones.

● El sistema ha marcado cuatro funciones de forma predeterminada. Para seleccionar otras funciones, cancele las funciones 

seleccionadas y luego seleccione las que necesita.

Hacer clic Okay para guardar la configuración.

Paso 4

●

Paso 5

6.3.5.2 Vista en vivo

Ve a la EN VIVO interfaz, habilite la vista, y luego el dispositivo muestra ver video.

● La ventana de visualización muestra el cuadro de regla de rostro detectado actualmente.

● El lado derecho muestra el panel de funciones.

Durante la detección de rostros, el panel de funciones muestra el tiempo de detección, la imagen del rostro detectado y la función.

Durante el reconocimiento facial, el panel de funciones muestra el tiempo de detección, la imagen de la cara detectada, la imagen de la cara en la base de 

datos, el resultado de la comparación y el nombre de la base de datos. Después de configurar el modo extraño, cuando la imagen de la cara detectada no 

coincida con la imagen de la cara en la base de datos, el panel de funciones tendrá la etiqueta Extraño.

◇

◇

Figura 6-42 En vivo

Apunte a un panel de funciones y luego se mostrarán los iconos de funcionamiento.
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● Haga clic en

Instantáneas "para obtener información detallada.

● Haga clic en o haga doble clic en la imagen detectada, para que el sistema comience a reproducir los videos grabados (aproximadamente 10 segundos) en 

el momento de la instantánea.

● Haga clic en para buscar caras similares.

para agregar esta imagen a la base de datos de rostros. Consulte "6.3.3.2.3 Agregar desde la detección

6.3.5.3 Total facial

Sobre el EN VIVO interfaz, haga clic en

Reconocimiento y Desconocido. Se muestran los resultados del reconocimiento facial.

. Se muestra el panel de detección de rostros. Hacer clic , y entonces Cara

Figura 6-43 Imagen de detección (1)

● Agregue la imagen de la cara a la base de datos de caras creada. Señale un 

trozo de registro facial y haga clic en para agregar esta imagen a la base de datos de rostros. Ver

"6.3.3.2.3 Agregar desde instantáneas de detección" para obtener información detallada. Reproduzca el video de 

detección.

Señale un trozo de registro facial y haga clic en

El sistema comienza a reproducir los videos grabados (aproximadamente 10 segundos) en el momento de la instantánea. Exporta el registro.

Señale un trozo de registro facial, haga clic en video 

e imagen.

Busque un objetivo similar.

Señale un trozo de registro de cara, haga clic en las caras 

similares en el período definido.

●

●

●

●

o haga doble clic en la imagen detectada,

y luego puede guardar el registro, que contiene

, y luego el sistema busca automáticamente

Cuando opere en el dispositivo IVSS (no desde la interfaz web o el cliente de PC), asegúrese de haber conectado el 

dispositivo de almacenamiento USB.

6.3.6 Búsqueda de rostros

Busque información de detección de rostros, incluidas imágenes, registros y funciones de detección de rostros. Busca según 

registro e imagen.

6.3.6.1 Búsqueda por propiedad

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en

Propiedad.

y luego seleccione BÚSQUEDA AI> Buscar por rostro> Por
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Figura 6-44 Búsqueda por propiedad

Paso 2 Seleccione un dispositivo remoto y luego configure Tipo de evento ser - estar Detección de rostro.

En el Tipo de evento lista desplegable, si selecciona Todos, los resultados de la búsqueda incluirán registros de detección de rostros y 

registros de reconocimiento de rostros.

Paso 3 Configure la propiedad facial y la hora.

Paso 4 Haga clic en Consulta.
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Figura 6-45 Resultados de la búsqueda

Señale un registro, se muestran los siguientes iconos.

Figura 6-46 Iconos

Tabla 6-8 Descripción

Icono Operación

● Seleccione uno por uno: haga clic en el panel o mueva el puntero del mouse al panel y luego haga clic en 

para seleccionar el panel. significa que está seleccionado.

● Selección por lotes: comprobar Todos para seleccionar todos los paneles en la interfaz.

Hacer clic o haga doble clic en el panel, el sistema comienza a reproducir los videos grabados 

(aproximadamente 10 segundos).

Hacer clic para agregar la imagen a la base de datos de rostros. Consulte "6.3.3.2.3 Agregar desde instantáneas de 

detección" para obtener información detallada.
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Icono Operación

● Exportar uno por uno: haga clic en

detalles, consulte "6.2.4.3 Exportación de registros faciales".

● Exportar en lotes: seleccione el panel y haga clic en

y reproductor de video. Para obtener más información, consulte "6.2.4.3 Exportación de registros faciales".

para exportar imágenes, videos y sobresalir. por

para exportar imagen, video

Después de configurar la instantánea de vinculación de alarma, durante la exportación de imágenes, el sistema exporta 

imágenes detectadas e imágenes panorámicas en el momento de la instantánea.

Hacer clic

caras más similares.

, y luego el sistema busca automáticamente los registros del

6.3.6.2 Búsqueda por imagen

Cargue una imagen de rostro para buscar los registros del mismo rostro. Para obtener más información, consulte "6.2.4.2 Búsqueda por imagen".

6.3.6.3 Exportación de registros faciales

Exporte los registros de rostros buscados, incluidas imágenes, videos e información detallada. Para obtener más información, consulte "6.2.4.3 

Exportación de registros faciales".

6.4 Recuento de personas

Esta sección presenta las estadísticas del número de personas en el área y el número de cola.

● La función de conteo de personas solo está disponible con AI por cámara. Asegúrese de que la cámara se haya 

configurado con reglas de conteo de personas.

● Los datos de conteo de personas mayores se sobrescribirán cuando se agote el espacio de almacenamiento. Se recomienda realizar una copia de 

seguridad de los datos a tiempo.

6.4.1 Habilitación del plan de IA

Para usar la IA por cámara, primero debe habilitar el plan de IA correspondiente; de lo contrario, la función AI no funciona. Para obtener más 

información, consulte "6.2.1 Habilitación del plan de IA".

6.4.2 Configuración del conteo de personas

El sistema cuenta el número de personas que entran y salen del área de detección. Cuando el número estadístico es 

mayor o menor que el umbral, se activa una alarma.

Paso 1 clic , haga clic en y luego seleccione EVENTO.

Paso 2 Seleccione una cámara en el árbol de dispositivos y luego seleccione Plan AI> Conteo de personas> En

Área No ..
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Figura 6-47 En el área No.

Paso 3 Dibuja un área de conteo de personas.

1) Haga clic en para dibujar la primera zona de detección. Hacer clic

para dibujar más áreas. Puede dibujar 4 áreas como máximo.

2) Haga clic en para editar el área.

Establecer parámetros.Paso 4

Tabla 6-9 Descripción de los parámetros del conteo de personas

Descripción

Hacer clic para habilitar el área seleccionada.

Ingrese el nombre del área

1. Haga clic en para habilitar la alarma.

2. Establezca el umbral del número de personas.

1. Haga clic en para habilitar la alarma.

2. Configure el umbral de tiempo para la alarma. Cuando el tiempo de permanencia de 

cualquier persona en el área es mayor que el umbral, se disparará una alarma.

Paso 5 Seleccione un horario en el Tiempo de implementación la lista desplegable.

Las alarmas se activan solo dentro del tiempo programado.

Paso 6 Haga clic en Comportamiento para establecer acciones de vinculación de alarmas. Para obtener más información, consulte "8.4.1 Acciones de alarma".

Paso 7 Haga clic en Salvar.

Parámetros

Habilitar

Nombre

Conteo de personas del área

Alarma

Alarma de filamento

6.4.3 Configuración de la detección de colas

El sistema cuenta la cantidad de personas que hacen cola en el área de detección. Cuando el número de
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personas excede el umbral o el tiempo de espera es mayor que el tiempo predefinido, se dispara una alarma.

Paso 1 clic

Paso 2 Seleccione una cámara en el árbol de dispositivos y luego seleccione Plan AI> Conteo de personas>

Hacer cola.

, haga clic en y luego seleccione EVENTO.

Figura 6-48 Cola

Paso 3 Dibuja un área de detección de colas.

1) Haga clic en para dibujar la primera zona de detección. Hacer clic

para dibujar más áreas. Puede dibujar 4 áreas como máximo.

2) Haga clic en para editar el área.

Establecer parámetros.

Tabla 6-10 Descripción de los parámetros de la detección de colas

Descripción

Hacer clic para habilitar el área seleccionada.

Ingrese el nombre del área

1. Haga clic en para habilitar la alarma.

2. Establezca el umbral del número de personas.

1. Haga clic en para habilitar la alarma.

2. Configure el umbral de tiempo para la alarma. Cuando el tiempo de espera de 

cualquier persona en el área es mayor que el umbral, se activará una alarma.

Seleccione un horario en el Tiempo de implementación la lista desplegable. Las alarmas 

se activan solo dentro del tiempo programado.

Paso 4

Paso 5

Parámetros

Habilitar

Nombre

Conteo de personas del área

Alarma

Alarma de tiempo de espera
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Paso 6 Haga clic en Comportamiento para establecer acciones de vinculación de alarmas. Para obtener más información, consulte "8.4.1 Acciones de alarma".

Paso 7 Haga clic en Salvar.

6.4.4 Vista en vivo

Sobre el EN VIVO interfaz, abra una ventana de visualización que contenga videos de conteo de personas. Se muestra el video en vivo 

que muestra el número de personas en tiempo real y el tiempo de espera.

Figura 6-49 Vista en vivo

El video en vivo muestra el número de personas en tiempo real en la región, y el marco de la región parpadea en rojo una vez que hay una alarma. La 

vista en vivo de detección de cola también muestra los fotogramas de la cabeza y el tiempo de permanencia de cada persona.

6.5 Metadatos de video

El sistema analiza la transmisión de video en tiempo real para detectar la existencia de 4 tipos de objetivos: humano, rostro humano, vehículo 

de motor, vehículo no motorizado. Una vez que se detecta un objetivo, el sistema puede grabar videos, tomar instantáneas y activar alarmas.

Esta sección presenta cómo configurar la función de metadatos de video desde habilitarla y seleccionar tipos de destino hasta 

configurar la vista en vivo de los metadatos de video.
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6.5.1 Habilitación del plan de IA

Habilite el plan de IA cuando se utilice IA por cámara. Consulte "6.2.1 Habilitación del plan de IA" para habilitar la función de detección de IA.

6.5.2 Configuración de metadatos de video

Después de habilitar los metadatos de video, IVSS vincula el dispositivo remoto actual para tomar instantáneas y grabar videos cuando 

se activa la alarma.

● El dispositivo admite metadatos por cámara (AI por cámara en la interfaz) o por el dispositivo (AI por dispositivo en la 

interfaz). Esta sección toma metadatos del dispositivo, por ejemplo, para introducir el procedimiento de configuración.

● Los metadatos de video no se pueden habilitar al mismo tiempo con la detección de rostros y el IVS, porque entran en conflicto con las dos 

funciones.

Paso 1 clic o y luego seleccione EVENTO.

Paso 2 Seleccione un dispositivo del árbol de dispositivos del lado izquierdo.

Paso 3 Seleccione Plan de IA> Metadatos de vídeo> IA por dispositivo.

Figura 6-50 AI por dispositivo

Paso 4 Hacer clic

el dispositivo puede extraer características de personas, vehículos y vehículos no motorizados y mostrarlas en la vista en vivo. La 

función de búsqueda por imagen está disponible solo cuando la extracción de vectores de características está habilitada.

Seleccione el objetivo de detección.

● Personas: haga clic en cerca de Habilitado para permitir la detección de personas. La detección de rostros puede

también estar habilitado al mismo tiempo.

● Vehículo: haga clic en correspondiente

● Vehículo no motorizado: haga clic en la detección correspondiente.

Hacer clic (el icono cambia a

(naranja) en la imagen de video.

● Haga clic en cualquier punto blanco del marco y el punto cambiará a

● Arrastra para ajustar el área de detección.

● Haga clic en para dibujar un área excluida que no será detectada. IVSS no

Paso 5

Paso 6

cerca de Extracción de vectores de características para habilitar la extracción de características, y luego

para habilitar la detección de vehículos.

para habilitar vehículos no motorizados

), y luego puede configurar el área de detección

.
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detectar el objetivo dentro del área excluida.

● Haga clic en o para establecer el tamaño mínimo o máximo de la detección de rostros

zona. El sistema activa una alarma una vez que el tamaño del objetivo detectado se encuentra entre el tamaño 

máximo y el tamaño mínimo.

Figura 6-51 Área de detección

Paso 7 Hacer clic Tiempo de implementación lista desplegable para seleccionar el horario.

IVSS vincula el evento de alarma cuando se activa una alarma dentro del horario configurado.

● Haga clic en Agregar horario para agregar un nuevo horario si no se agrega ningún horario o si el horario existente no cumple con los 

requisitos. Para obtener más información, consulte "8.9.4 Programación".

● Haga clic en Ver horario para ver los detalles del horario. Hacer clic Salvar.

Paso 8

6.5.3 Vista en vivo de metadatos de video

Vea los resultados de detección de rostros, personas, vehículos motorizados y vehículos no motorizados en el EN VIVO

interfaz.

6.5.3.1 Configuración de la pantalla AI

Establezca las condiciones de filtrado para mostrar los resultados de detección de IA.

Cree vistas antes de configurar las condiciones de filtrado. Para crear una vista, consulte "7.1.1 Gestión de vistas".

Paso 1 Seleccione una vista de EN VIVO> Ver> Ver grupo.

Paso 2 Haga clic en en la parte inferior de la EN VIVO interfaz y luego seleccione Cara, Humano, Vehículo o Vehículo no 

motorizado.
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La figura lleva Humano por ejemplo. La interfaz es solo de referencia y prevalecerá la interfaz real.

Figura 6-52 Humano

Paso 3 Hacer clic

vídeo cuando se detecta un objetivo que cumple las condiciones de filtrado. Configurar el panel de 

funciones.

1) Haga clic en cerca de Panel de características para habilitar el panel de funciones.

2) Se muestra un panel de características en el lado derecho del video cuando se detecta un objetivo que cumple con las 

condiciones.

3) Haga clic en para seleccionar el tipo de panel, por ejemplo, el Detección humana lengüeta.

4) (Opcional) Arrastre para ajustar la transparencia del panel. Cuanto mayor sea el valor,

más transparente será el panel.

5) (Opcional) Seleccione las funciones que se mostrarán en el panel.

● Se pueden mostrar hasta 4 funciones.

● Se seleccionan 4 funciones de forma predeterminada. Para seleccionar otra característica, haga clic en la característica seleccionada para 

cancelarla y luego haga clic en la característica que se mostrará.

Hacer clic OKAY.

Paso 4

Paso 5

cerca de Mostrar cuadro de seguimiento, y luego se muestra un cuadro de seguimiento en el

6.5.3.2 Vista en vivo

Sobre el EN VIVO interfaz, seleccione una vista de Ver grupo, y se mostrará la imagen de video de la vista.
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● El cuadro de reglas se muestra en tiempo real en la imagen de video. Diferentes objetivos de detección corresponden a diferentes colores 

de caja de reglas, y prevalecerá la interfaz real.

● Los paneles de funciones se muestran en el lado derecho de la imagen de video.

Figura 6-53 En vivo

Apunte al panel de funciones y aparecerán los iconos.

Figura 6-54 Iconos (detección de vehículos)

● Haga clic en

● Haga clic en

después de la instantánea).

● Haga clic en para buscar objetivos similares en los videos del historial.

para agregar información de la placa a la base de datos de la placa.

, o haga doble clic en la imagen detectada para reproducir la grabación de video (10 s antes y

6.5.3.3 Estadísticas de detección

Vea las estadísticas de detección de personas, vehículos motorizados y vehículos no motorizados.

6.5.3.3.1 Humano

Sobre el EN VIVO interfaz, haga clic en Hacer clic y luego seleccione Snap con cara y Snap sin rostro. Se muestra la 

información de la persona y el rostro detectados.

.
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Figura 6-55 Detección humana

● Señale la instantánea y luego haga clic en

detalles, consulte "6.3.3.2.3 Adición desde instantáneas de detección".

para agregar la imagen de la cara a la base de datos de caras. por

Esta función está disponible cuando se captura la imagen de la cara.

● Señale la instantánea y luego haga clic en o haga doble clic en la imagen para reproducir el video

grabar (10 s antes y después de la instantánea).

● Señale la instantánea y luego haga clic en para exportar la grabación de video a la ruta de almacenamiento especificada.

● Señale la instantánea y luego haga clic en para buscar objetivos similares en la instantánea

registros.

Asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento USB esté conectado durante el funcionamiento local.

6.5.3.3.2 Vehículo de motor

Sobre el EN VIVO interfaz, haga clic en Click 

y luego seleccione Reconocimiento de vehículos, Se muestra la información de los vehículos detectados.

, el TOTAL DEL VEHÍCULO se muestra la interfaz.

Figura 6-56 Detección de vehículos de motor

● Mueva el puntero del mouse al panel y luego haga clic

base de datos de placas. Para obtener más información, consulte "6.8.2.1.3 Adición desde los resultados de detección".

● Mueva el puntero del mouse al panel y luego haga clic o haga doble clic en la imagen detectada para

reproducir la grabación de vídeo (10 s antes y después de la instantánea).

● Mueva el puntero del mouse al panel y luego haga clic para exportar la grabación de video a

ruta de guardado especificada.

para agregar la imagen de la matrícula a

Asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento USB esté conectado durante el funcionamiento local.

6.5.3.3.3 Vehículo no motorizado

Sobre el EN VIVO interfaz, haga clic en Click 

y luego seleccione Snap con cara y Snap sin rostro. Se muestra la información de vehículos no 

motorizados detectados.

.
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Figura 6-57 Detección de vehículos no motorizados

● Mueva el puntero del mouse a la información detectada y luego haga clic en

imagen detectada para reproducir la grabación de video (10 s antes y después de la instantánea).

● Mueva el puntero del mouse a la información detectada y luego haga clic en para exportar el video

grabar en la ruta de guardado especificada.

o haga doble clic

Asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento USB esté insertado durante el funcionamiento local.

● Señale la instantánea y luego haga clic en para buscar objetivos similares en la instantánea

registros.

aparece en el panel de la instantánea de un vehículo no motorizado que contiene un rostro humano.

6.5.4 Búsqueda de IA

Seleccione el dispositivo y configure las propiedades para buscar resultados de detección.

6.5.4.1 Búsqueda humana

Seleccione el dispositivo y configure las propiedades humanas para buscar resultados de detección humana.

6.5.4.1.1 Búsqueda por propiedad

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en y luego seleccione BÚSQUEDA AI> Búsqueda por humano.
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Figura 6-58 Búsqueda por humano

Paso 2 Seleccione un dispositivo y luego configure las propiedades humanas y el período de tiempo. Hacer clic

o para establecer el color. significa más de un color.

Hacer clic Consulta.

● Si se captura un rostro, se muestran las instantáneas del rostro y del humano.

● Si no se captura ningún rostro, se muestran la instantánea humana y las propiedades humanas.

Paso 3
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Figura 6-59 Resultado de la búsqueda

Otras operaciones

Haga clic en uno de los paneles que se muestran y se muestran los iconos.
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Figura 6-60 Iconos (1)

Figura 6-61 Iconos (2)

Tabla 6-11 Operación

Operación

● Seleccionar uno por uno: el panel de clic está 

seleccionado.

● Seleccionar en lotes: seleccione Todos para seleccionar todos los paneles de la interfaz.

Hacer clic o haga doble clic en el panel para reproducir la grabación de video (10 s antes y después 

de la instantánea).

Hacer clic para agregar una imagen a la base de datos. Consulte "6.3.3.2.3 Adición desde instantáneas 

de detección".

● Exportar uno por uno: haga clic en

detalles, consulte "6.2.4.3 Exportación de registros faciales".

● Exportar en lotes: seleccione el panel y haga clic en

reproductor de video y video. Para obtener más información, consulte "6.2.4.3 Exportación de registros 

faciales".

Después de configurar la instantánea de vinculación de alarma, durante la exportación de imágenes, el sistema exporta 

imágenes detectadas e imágenes panorámicas en el momento de la instantánea.

Hacer clic

Icono

para seleccionar el panel. significa el

para exportar imágenes, videos y sobresalir. por

para exportar imagen,

para buscar objetivos similares en los registros de instantáneas.

6.5.4.1.2 Búsqueda por imagen

Sube imágenes del cuerpo humano para buscar objetivos similares.
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La función de búsqueda por imagen solo está disponible cuando la extracción de vectores de características está habilitada. Para obtener más detalles, consulte 

el Paso 4 en "6.5.2 Configuración de metadatos de video".

Buscando dispositivos

Sube imágenes del cuerpo humano para buscar en dispositivos específicos objetivos similares.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en y luego seleccione BÚSQUEDA AI> Búsqueda por humano>

Por imagen.

Figura 6-62 Búsqueda por imagen

Paso 2 Haga clic en el Dispositivo lengüeta.

Paso 3 Cargue una imagen.

Cargue desde una PC o dispositivo de almacenamiento USB.

Se pueden cargar hasta 50 imágenes. Se pueden cargar hasta 10 imágenes a la vez.

1) Señalar y luego seleccione Local.

2) Seleccione una o más imágenes.

3) Haga clic en OKAY.

Una vez completada la carga, la imagen cargada se muestra en la esquina superior izquierda de la interfaz. Las últimas 10 

imágenes se muestran de forma predeterminada.

Se pueden seleccionar hasta 10 imágenes al mismo tiempo.

Paso 4 Establecer similitud. Es 80% por defecto.

Paso 5 Seleccione un dispositivo remoto en la lista de dispositivos y luego configure el tiempo de búsqueda.

Paso 6 Haga clic en Consulta.

Se muestran los resultados.
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Lista de tareas de búsqueda

Cargue una imagen del cuerpo humano y busque en el video analizado objetivos similares. Para obtener detalles sobre las tareas de IA, consulte "9.2 

Gestión de tareas".

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en

Por imagen.

Paso 2 Haga clic en Lista de tareas.

y luego seleccione BÚSQUEDA AI> Búsqueda por humano>

Figura 6-63 Lista de tareas

Paso 3 Sube una imagen del cuerpo humano. Para obtener más información, consulte el paso 3 en "6.2.4.2.1 Búsqueda de dispositivos".

Establecer similitud. Es 80% por defecto. Seleccione 

una tarea para buscar. Hacer clic Consulta.

Se muestran los resultados.

Paso 4

Paso 5

Paso 6

6.5.4.2 Búsqueda de vehículos

Configure el tipo de evento y las propiedades del vehículo para buscar resultados de detección de vehículos.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en y luego seleccione BÚSQUEDA AI> Buscar por vehículo.

Paso 2 Seleccione el dispositivo y luego haga clic en Propiedad lengüeta.
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Figura 6-64 Propiedad

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Seleccione Detección de vehículos como Tipo de evento.

Configure las propiedades del vehículo y el período de tiempo. 

Hacer clic o para establecer el color. significa más de un color.

Hacer clic Consulta.

Se muestran los resultados de la búsqueda.

Si se detecta la matrícula, se mostrarán tanto el escenario como la matrícula.

Figura 6-65 Resultado de la búsqueda

Haga clic en un panel que se muestra y se muestran los iconos.
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Figura 6-66 Iconos

Tabla 6-12 Operación

Icono Operación

● Seleccionar uno por uno: haga clic en 

seleccionado.

● Seleccionar en lotes: seleccione Todos para seleccionar todos los paneles de la interfaz.

Hacer clic o haga doble clic en el panel para reproducir la grabación de video (10 s antes y después de la 

instantánea).

Hacer clic para agregar una imagen a la base de datos. Consulte "6.3.3.2.3 Adición desde instantáneas de detección".

● Exportar uno por uno: haga clic en

detalles, consulte "6.2.4.3 Exportación de registros faciales".

● Exportar en lotes: seleccione el panel y haga clic en

y reproductor de video. Para obtener más información, consulte "6.2.4.3 Exportación de registros faciales".

Después de configurar la instantánea de vinculación de alarma, durante la exportación de imágenes, el sistema exporta 

imágenes detectadas e imágenes panorámicas en el momento de la instantánea.

para seleccionar el panel. significa que el panel es

para exportar imágenes, videos y sobresalir. por

para exportar imagen, video

6.5.4.3 Búsqueda de vehículos no motorizados

Establezca el tipo de evento y las propiedades de vehículos no motorizados para buscar resultados de detección de vehículos no motorizados.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en y luego seleccione BÚSQUEDA AI> Buscar por

No motor.

Figura 6-67 Búsqueda por vehículo no motorizado

Paso 2 Seleccione el dispositivo que desea buscar.
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Paso 3 Configure las propiedades de los vehículos no motorizados y el período de tiempo.

Paso 4 Haga clic en o para establecer el color. significa más de un color.

Paso 5 Haga clic en Consulta.

Figura 6-68 Resultados de la búsqueda

Figura 6-69 Iconos

Tabla 6-13 Operación

Icono Operación

● Seleccionar uno por uno: Hacer clic está 

seleccionado.

● Seleccionar en lotes: seleccione Todos para seleccionar todos los paneles de la interfaz.

Hacer clic o haga doble clic en el panel para reproducir la grabación de video (10 s antes y después 

de la instantánea).

● Exportar uno por uno: haga clic en

detalles, consulte "6.2.4.3 Exportación de registros faciales".

● Exportar en lotes: seleccione el panel y haga clic en

reproductor de video y video. Para obtener más información, consulte "6.2.4.3 Exportación de registros 

faciales".

Después de configurar la instantánea de vinculación de alarma, durante la exportación de imágenes, el sistema exporta 

imágenes detectadas e imágenes panorámicas en el momento de la instantánea.

Hacer clic para buscar objetivos similares en los registros de instantáneas.

para seleccionar el panel. significa el panel

para exportar imágenes, videos y sobresalir. por

para exportar imagen,
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6.6 IVS

La función IVS incluye una serie de detecciones de comportamiento, como cruce de vallas, intrusión, trampas, estacionamiento, 

reunión de multitudes, objetos perdidos, objetos abandonados y merodeo. Puede configurar notificaciones de alarma de esas 

detecciones inteligentes.

Esta sección presenta cómo configurar las detecciones inteligentes.

● Para la misma cámara, IVS y la detección de rostros no se pueden habilitar al mismo tiempo.

● Algunos modelos de dispositivos solo admiten IVS por cámara. La interfaz real prevalecerá.

6.6.1 Habilitación del plan de IA

Habilite el plan de IA cuando se utilice IA por cámara. Consulte "6.2.1 Habilitación del plan de IA" para habilitar la función de detección de IA.

6.6.2 Configuración de IVS

Configure las reglas de IVS. Las funciones de IVS son diferentes entre la IA por cámara y la IA por dispositivo.

● Funciones de IVS con IA por cámara: cruce de vallas, cable trampa, intrusión, objeto abandonado, detección de 

estacionamiento, reunión de personas, objetos retirados y merodeo. Las diferentes cámaras admiten diferentes funciones 

y prevalecerá la interfaz real.

● Funciones IVS con AI por dispositivo: Tripwire, intrusión.

Tabla 6-14 Descripción de las funciones del IVS

Descripción

La alarma se activa cuando un objetivo cruza la valla predefinida.

La alarma se activa cuando un objetivo cruza el cable trampa predefinido.

La alarma se activa cuando un objetivo entra, sale o aparece en el área de 

detección.

La alarma se activa cuando un objeto se deja en el área de detección y el tiempo 

de existencia es mayor que el umbral.

La alarma se activa cuando un objeto se retira del área de detección y no se vuelve 

a colocar después del período de tiempo predefinido.

La alarma se activa cuando un objetivo permanece quieto dentro de un período de 

tiempo mayor que el tiempo predefinido.

La alarma se activa cuando se detecta una reunión de personas o cuando la densidad de personas 

es mayor que el umbral.

La alarma se activa cuando un objetivo sigue merodeando durante un período de tiempo superior 

al umbral. La alarma se activará de nuevo si el objetivo permanece en el área de detección 

después de la primera alarma.

Tome tripwire como ejemplo. El procedimiento de configuración es el siguiente.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione EVENTO.

Paso 2 Seleccione el dispositivo remoto en el árbol de dispositivos de la izquierda.

Paso 3 Seleccione Plan AI> Regla IVS. Hacer clic AI por cámara o AI por dispositivo.

Funciones

Cruce de vallas

Tripwire

Intrusión

Objeto abandonado

Objeto perdido

Detección de estacionamiento

Reunión de personas

Holgazaneando
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Figura 6-70 Agregar reglas

Paso 4 Establezca reglas de trampas.

1) Haga clic en Agregar regla, y luego seleccione Tripwire.
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Figura 6-71 Configuración de reglas de detección de cables trampa

2) Haga clic en

Hacer clic

3) Haga clic en

● Arrastra

● Haga clic en

el objetivo cruza la línea en la dirección designada.

● Haga clic en el punto blanco de la línea para agregar un punto de inflexión. Arrastre el punto para 

ajustar la posición o la longitud.

4) Haga clic en o para establecer el tamaño mínimo o máximo del objetivo de detección.

El sistema activa una alarma una vez que el tamaño del objetivo detectado se encuentra entre el tamaño máximo y el tamaño 

mínimo.

Paso 5 (Opcional) Para conocer otros requisitos, consulte la siguiente tabla.

para habilitar la regla de detección. para 

eliminar la regla de detección. para editar la 

línea trampa.

para ajustar la posición o la longitud de la línea. o

para establecer las direcciones. Se activará una alarma solo cuando el

en el giro
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Tabla 6-15 Requisitos de configuración de reglas de IVS

Descripción

Dibuja 2 líneas de detección.

Funciones

Cruce de vallas

● No se admiten vallas transparentes como la valla de hierro.

● No se admiten paredes extremadamente cortas (altura inferior a la altura 

normal).

Tripwire

Intrusión

Objeto abandonado

Objeto perdido

Detección de estacionamiento

Reunión de multitudes

Dibuja 1 línea de detección. Dibuja 

1 línea de detección.

Con la detección de objetos abandonados, una persona o vehículo que permanezca inmóvil 

durante mucho tiempo también activará una alarma; Si el objeto es más pequeño que un ser 

humano o un vehículo, puede establecer el tamaño objetivo para filtrar personas y automóviles, o 

extender la duración mínima para evitar falsas alarmas causadas por una corta estancia de 

personas.

Para la detección de multitudes, pueden ocurrir falsas alarmas debido a la baja altura de 

instalación, una gran proporción del tamaño del cuerpo humano en la imagen, el bloqueo de la 

vista de la cámara, el movimiento continuo de la cámara, las hojas que se mueven, la apertura y 

el cierre frecuentes de las puertas y el tráfico denso de vehículos y personas.

Holgazaneando

Paso 6 Reconocimiento de IA

Después de configurar el reconocimiento de IA, cuando el sistema detecta una persona, vehículo o vehículo no motorizado, 

aparecerá un cuadro de reglas junto al objetivo en el video.

1) Haga clic en para habilitar la función de reconocimiento de IA.

Figura 6-72 Tipo

2) Seleccione un tipo de reconocimiento.

● es reconocer humano, y

● Después de habilitar la función de reconocimiento de AI, se seleccionará al menos un tipo de reconocimiento.

Hacer clic Tiempo de implementación para seleccionar el horario de la lista desplegable.

Después de configurar el período de implementación, el sistema activa las operaciones correspondientes cuando hay una alarma de 

detección de movimiento en el período especificado.

● Haga clic en Ver horario para ver la configuración detallada de la programación.

● Si no se agrega la programación o si la programación agregada no satisface las necesidades reales, haga clic en Agregar horario.

Hacer clic Comportamiento para configurar la acción de alarma. Consulte "8.4.1 Acciones de alarma" para obtener información detallada.

Paso 7

Paso 8

es reconocer el vehículo.

Repita el Paso 4 al Paso 8 para agregar varias reglas de detección. Puede agregar max. 10 reglas de detección al mismo 

tiempo.

Paso 9 Haga clic en Salvar.
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6.6.3 Vista en vivo de IVS

Sobre el EN VIVO interfaz, ver resultados IVS en tiempo real.

6.6.3.1 Configuración de la pantalla AI

Establezca las reglas de visualización de los resultados de detección.

Asegúrese de que la vista se crea antes de configurar la visualización de AI. Para crear una vista, consulte "7.1.1 Gestión de vistas".

Paso 1 Seleccione una vista de EN VIVO> Ver> Ver grupo.

Paso 2 Haga clic en y luego seleccione el Humano o Vehículo lengüeta.
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Figura 6-73 Humano

Figura 6-74 Vehículo

Paso 3

Paso 4

Hacer clic

Configurar el panel de funciones.

1) Haga clic en cerca de Panel de características para habilitar el panel de funciones.

2) Se muestra un panel de características en el lado derecho del video cuando se detecta un objetivo que cumple con 

las condiciones.

3) Haga clic en para seleccionar el tipo de panel, por ejemplo, el Detección humana lengüeta.

4) (Opcional) Arrastre para ajustar la transparencia del panel. Cuanto mayor sea el valor,

más transparente el panel.

cerca de Mostrar cuadro de seguimiento.
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5) (Opcional) Seleccione las funciones que se mostrarán en el panel.

● Se pueden mostrar hasta 4 funciones.

● Se seleccionan 4 funciones de forma predeterminada. Para seleccionar otra característica, haga clic en la característica seleccionada para 

cancelarla y luego haga clic en la característica que se mostrará.

Paso 5 Haga clic en OKAY.

6.6.3.2 Vista en vivo

Ve a la EN VIVO interfaz, habilite la vista, y luego el dispositivo muestra ver video.

● Cuando un objetivo activa la regla entre líneas o regiones, el marco de la línea o región en la vista parpadea en rojo.

● Después de configurar el reconocimiento de IA, cuando el sistema detecta una persona o un vehículo, aparecerá un marco de reglas junto a la 

persona y el vehículo en la vista.

● Hay un panel de funciones en el lado derecho de la ventana de video.

Figura 6-75 En vivo

Mueva el puntero del mouse al panel de funciones y se muestran los iconos de operación. Haga doble clic en la imagen 

detectada, para que el sistema comience a reproducir los videos grabados (10 s antes y después de la instantánea).

o

6.6.3.3 Estadísticas de detección

Sobre el EN VIVO interfaz, haga clic en 

seleccionar IVS.

. los PERSONAS TOTAL se muestra la interfaz. Haga clic en, y luego

Figura 6-76 Total de personas

Hacer clic . Haga clic en, y luego seleccione IVS. Se muestran los vehículos detectados.
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Figura 6-77 Total del vehículo

● Señale una imagen y haga clic

vídeo (10 s antes y después del momento de la instantánea).

● Señale una imagen y haga clic para exportar videos e imágenes.

o haga doble clic en la imagen para que el sistema comience a reproducir

Asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento USB esté conectado durante el funcionamiento local. Sobre el EN VIVO interfaz, 

haga clic en . los TOTAL NO MOTOR se muestra la interfaz. Hacer clic

y luego seleccione IVS. Se muestran los vehículos no motorizados detectados.

● Señale una imagen y haga clic o haga doble clic en la imagen para que el sistema comience a reproducir

vídeo (10 s antes y después del momento de la instantánea).

● Señale una imagen y haga clic para exportar videos e imágenes.

,

6.6.4 Búsqueda IVS

Busque registros IVS.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en

Paso 2 Seleccione el dispositivo remoto y configure el tipo de evento, el objetivo efectivo y la hora.

Paso 3 Haga clic en Consulta.

y luego seleccione BÚSQUEDA AI> IVS.

Figura 6-78 Resultado de la búsqueda

Haga clic en el panel. Se muestran los siguientes iconos de funcionamiento.
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Tabla 6-16 Más operaciones

Operación

● Seleccionar uno por uno: Mueva el puntero del mouse sobre el panel. Hacer clic

para seleccionar el panel. significa que está seleccionado.

● Haga clic en TODOS para seleccionar todos los paneles.

Haga clic en el panel y haga clic en o haga doble clic en el panel. El sistema

comienza a reproducir los videos grabados (10 s antes y después de la instantánea).

● Exportar uno por uno: haga clic en

Para obtener más información, consulte "6.2.4.3 Exportación de registros faciales".

● Exportar en lotes: seleccione el panel y haga clic en exportar

Reproductor de imágenes, videos y videos. Para obtener más información, consulte "6.2.4.3 

Exportación de registros faciales".

Nombre

Seleccionar un panel

Reproducción

para exportar imágenes, videos y sobresalir.

Exportar archivo

6.7 Reconocimiento de vehículos

La alarma se activa cuando se detecta una propiedad del vehículo que cumple con la regla de detección.

IVSS solo admite el reconocimiento de vehículos a través de AI por cámara. Asegúrese de que los parámetros de reconocimiento de vehículos de la 

cámara estén configurados. Para obtener más información, consulte el manual del usuario de la cámara.

6.7.1 Habilitación del plan de IA

Antes de usar IA por cámara, primero debe habilitarse el plan de IA. Para obtener más información, consulte "6.2.1 Habilitación del plan de IA".

6.7.2 Configuración del reconocimiento de vehículos

Establezca el tiempo de implementación del reconocimiento del vehículo y el evento de conexión de alarma.

Paso 1 clic o y luego seleccione EVENTO.

Paso 2 Seleccione el dispositivo en el árbol de dispositivos del lado izquierdo.

Paso 3 Seleccione Plan AI> Reconocimiento de vehículos.
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Figura 6-79 Reconocimiento de vehículos

Paso 4 Haga clic en el Tiempo de implementación lista desplegable para seleccionar el horario.

IVSS vincula el evento de alarma cuando se activa la alarma dentro del horario definido.

● Haga clic en Ver horario para ver la configuración detallada de la programación.

● Si no se agrega la programación o si la programación agregada no satisface las necesidades reales, haga clic en Agregar horario. Para 

obtener más información, consulte "8.9.4 Programación". Hacer clic Comportamiento para configurar la acción de alarma. Para obtener más 

información, consulte "8.4.1 Acciones de alarma". Hacer clic Salvar.
Paso 5

Paso 6

6.7.3 Vista en vivo del reconocimiento de vehículos

Ver los resultados del reconocimiento de vehículos en el EN VIVO interfaz.

6.7.3.1 Configuración de la pantalla AI

Establezca las reglas de visualización de los resultados de detección.

Asegúrese de que la vista se crea antes de configurar la visualización de AI. Para crear una vista, consulte "7.1.1 Gestión de vistas".

Paso 1 Seleccione una vista de EN VIVO> Ver> Ver grupo.

Paso 2 Haga clic en y luego seleccione Vehículo lengüeta.
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Figura 6-80 Vehículo de motor

Paso 3 Hacer clic

Se muestra un cuadro de seguimiento en la imagen de video cuando se detecta la regla de detección de encuentro de destino.

Establecer panel de características.

1) Haga clic en cerca de Panel de características para habilitar la función del panel de características.

2) El panel de características se mostrará en el lado derecho de la imagen de video cuando se detecte el objetivo con las características 

seleccionadas.

3) Seleccione el Detección de vehículos tipo de panel haciendo clic en

seleccionado.

4) (Opcional) Arrastre

más transparente el panel.

5) (Opcional) Seleccione las funciones que se mostrarán en el panel.

● Se pueden mostrar hasta 4 funciones.

● Se seleccionan 4 funciones de forma predeterminada. Para seleccionar otra característica, haga clic en la característica seleccionada para 

cancelarla y luego haga clic en la característica que se mostrará.

Hacer clic OKAY.

Paso 4

Paso 5

cerca de Mostrar cuadro de seguimiento para habilitar la función de cuadro de seguimiento.

. significa que el panel es

para ajustar la transparencia del panel. Cuanto mayor sea el valor,

6.7.3.2 Vista en vivo

Sobre el EN VIVO interfaz, seleccione una vista y se mostrará la imagen de video de la vista.
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● El cuadro de seguimiento se muestra en la imagen de video.

● El panel de funciones se muestra en el lado derecho de la imagen de video.

Figura 6-81 En vivo

Mueva el puntero del mouse al panel de funciones y se mostrarán los íconos de operación.

● Haga clic en para agregar información de matrículas a la base de datos de matrículas. Para obtener más información, consulte "6.8.2.1.3 Adición desde 

los resultados de detección".

● Haga clic en o haga doble clic en la imagen del vehículo para reproducir la imagen de video (10 s antes y después de la instantánea).

6.7.3.3 Estadísticas de detección

Sobre el EN VIVO interfaz, seleccione una vista y luego haga clic en desplegado.

Hacer clic y luego seleccione Detección de vehículos. Se muestra la información de los vehículos detectados.

. los TOTAL DEL VEHÍCULO la interfaz es
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Figura 6-82 Detección de vehículos

● Mueva el puntero del mouse al panel de información y luego haga clic en

información a la base de datos de la placa. Para obtener más información, consulte "6.8.2.1.3 Adición desde los resultados de detección".

● Mueva el puntero del mouse al panel de información y luego haga clic en o haga doble clic en el

imagen para reproducir la imagen de vídeo (10 s antes y después de la instantánea).

● Mueva el puntero del mouse al panel de información y luego haga clic en para exportar el video y

imagen a la ruta de guardado especificada.

para agregar matrícula

Asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento USB esté conectado durante el funcionamiento local.

6.7.4 Búsqueda de información de detección

Establezca el tipo de evento y las propiedades del vehículo, y luego busque la información de detección del vehículo. Para obtener más información, 

consulte "6.5.4.2 Búsqueda de vehículos".

6.8 ANPR

Necesita la función ANPR (Reconocimiento automático de matrículas) para monitorear y controlar la entrada y salida del vehículo. El 

sistema detecta las matrículas de los vehículos en tiempo real y compara las matrículas detectadas con las de la base de datos. 

Para los vehículos de confianza, el sistema los deja entrar abriendo automáticamente la puerta de la barrera; para los vehículos no 

deseados, puede mantener la puerta de la barrera cerrada para evitar que entren.

Esta sección presenta cómo configurar el negocio ANPR desde la creación de una base de datos de vehículos hasta la configuración de la vista ANPR en vivo.
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6.8.1 Procedimiento

Figura 6-83 Configurar ANPR

6.8.2 Configuración de la base de datos de vehículos

Configure la base de datos del vehículo y luego IVSS puede comparar las placas del vehículo con la información de la base de datos.

6.8.2.1 Registro de información del vehículo

Agregue información del vehículo a la base de datos creada. Puede agregar vehículos uno por uno, en lotes o agregarlos directamente desde los 

resultados de detección.

6.8.2.1.1 Adición manual

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en

Base de datos de vehículos.

Paso 2 Haga doble clic en la base de datos.

Figura 6-84 Base de datos

y luego seleccione ARCHIVO> Gestión de vehículos>

Paso 3 Haga clic en Agregar manual.
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Figura 6-85 Registro de vehículos

Paso 4 Configure los parámetros.

Tabla 6-17 Parámetros de registro de vehículos

Descripción

El país o región al que pertenece el vehículo. Nombre del 

conductor.

Número de licencia de conducir.

Número de teléfono del conductor.

Correo electrónico del conductor.

Dirección del conductor.

Número de placa del vehículo.

Logotipo del vehículo.

Hacer clic para seleccionar el color del vehículo. Hacer clic

para seleccionar el color de la placa del vehículo.

Haga clic en y podrá seleccionar el tipo de vehículo. Azul significa ya seleccionado.

Parámetros

País o Región

Nombre

Identificación del conductor

Teléfono móvil

Correo electrónico

Habla a

Plato

Logo

Color

Color de la placa

Tipo
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Figura 6-86 Tipo de vehículo

Paso 5 Haga clic en Guardar y continuar agregando o OKAY.

● Haga clic en Guarde y continúe agregando: Guarde la información actual del vehículo y luego

Continuar agregando próximo vehículo.

● Haga clic en OKAY: Guarde la información actual del vehículo.

6.8.2.1.2 Importación por lotes

Importar información del vehículo en lotes.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en

Base de datos de vehículos.

Haz doble clic en la base de datos.

Se muestra la interfaz de la base de datos. Hacer clic Importación 

por lotes.

Paso 2

Paso 3

y luego seleccione ARCHIVO> Gestión de vehículos>
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Figura 6-87 Importación por lotes

Paso 4 Adquirir y completar el archivo de plantilla.

1) Haga clic en Descargar plantilla para descargar la plantilla a una PC local o almacenamiento USB

dispositivo.

La ruta de guardado puede variar cuando se opera en el cliente o en la interfaz local, y prevalecerá la 

interfaz real.

● En el cliente: haga clic en en la parte superior derecha y luego seleccione

la ruta de guardado del archivo de plantilla.

● En la interfaz local: seleccione la ruta de guardado del archivo de plantilla.

● En la interfaz web: el archivo de plantilla se guarda en la ruta de descarga predeterminada del navegador.

2) Complete la plantilla de acuerdo con sus necesidades reales.

Complete la información del vehículo de acuerdo con las instrucciones. Para logotipo, tipo, color y color de la placa, complete 

el código o valor correspondiente. Busque el código o valor en el Importación por lotes interfaz. Sobre el Importación por 

lotes interfaz, haga clic en Vistazo para importar el archivo de plantilla.

Si el número de placa en la plantilla es el mismo que el número en la base de datos, seleccione

Reemplazar datos para superponer la información en la base de datos. Hacer clic OKAY.

Hacer clic Añadir más o OKAY.

● Haga clic en Añadir más: Importar información del vehículo y Continuar agregando información del vehículo.

● Haga clic en OKAY: Importar información del vehículo.

La información adicional del vehículo se puede ver en el Base de datos de vehículos interfaz.

Paso 5

Paso 6

Paso 7

para ver
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Figura 6-88 Información del vehículo

6.8.2.1.3 Adición de resultados de detección

Agregue la información de la placa del reconocimiento de vehículos o los resultados de detección a la base de datos.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, seleccione la información del vehículo que se agregará.

● Haga clic en , mueva el puntero del mouse al panel de información y luego haga clic en

● En el Reconocimiento de vehículos o Metadatos de video interfaz, mueva el puntero del mouse al panel de 

reconocimiento de vehículos o de detección de vehículos, y luego haga clic en Registro de vehículos se muestra la 

interfaz. Seleccione una base de datos de vehículos de DB del vehículo, e ingrese el número de placa en Plato.

Se puede completar otra información según las condiciones reales. Hacer clic OKAY.

Paso 2

Paso 3

.

.

6.8.2.2 Gestión de la información del vehículo

Después de registrar la información del vehículo, la información debe administrarse y mantenerse adecuadamente para 

mantenerla precisa y completa.

Sobre el EN VIVO interfaz, haga clic en y luego seleccione ARCHIVO> Gestión de vehículos> Vehículo

Base de datos. Se muestra la interfaz de la base de datos.

En la interfaz, la información se puede editar, copiar o eliminar.
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Figura 6-89 Base de datos

6.8.2.2.1 Edición de información del vehículo

Paso 1 Mueva el puntero del mouse a la base de datos y luego haga clic

Paso 2 Modifique la información del vehículo según las necesidades reales.

Paso 3 Haga clic en OKAY.

.

6.8.2.2.2 Copia de información del vehículo

Copie la información del vehículo en una base de datos a otra base de datos. Solo puede copiar y aplicar la información del vehículo a una 

base de datos del mismo tipo. Por ejemplo, la información del vehículo en una base de datos de lista negra solo se puede copiar a otra 

base de datos de lista negra.

Paso 1 Mueva el puntero del mouse a la base de datos y luego haga clic .

● Se puede seleccionar información de varios vehículos a la vez.

● Seleccionar Todos para seleccionar información de todos los vehículos en la interfaz.

Paso 2 Haga clic en .

los Copiar a se muestra la interfaz. Vea la Figura 6-107.
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Figura 6-90 Copiar a

Paso 3 Seleccione la base de datos de destino.

● Se pueden seleccionar varias bases de datos a la vez. Azul significa ya seleccionado, por ejemplo

.

Seleccione Conservar la placa original: Cuando se detecta la misma placa, la información del vehículo en la 

base de datos de destino no se reemplazará.

Seleccione Reemplazar placa existente: Cuando se detecta la misma placa, se reemplazará la información del 

vehículo en la base de datos de destino.

Paso 4 Haga clic en OKAY.

●

●

6.8.2.2.3 Eliminación de información del vehículo

● Eliminar uno por uno: Mueva el puntero del mouse a la base de datos y luego haga clic en la esquina superior derecha 

para eliminar la base de datos.

Eliminar en lote

◇ Mueva el puntero del mouse a la base de datos y luego haga clic en

seleccione la base de datos. Seleccione varias bases de datos de esta manera y luego haga clic en eliminar las bases de datos 

seleccionadas.

◇ Seleccione Todos, y luego haga clic en

●

en el

en la esquina superior izquierda para

a

para eliminar todas las bases de datos en la interfaz.

6.8.3 Configuración de la comparación de matrículas

Establezca las reglas de activación de la alarma después de la comparación de placas.

La sección toma AI por dispositivo, por ejemplo, y prevalecerá la interfaz real.

Paso 1 clic o en la interfaz de configuración y luego seleccione EVENTO.

Paso 2 Seleccione el dispositivo en el árbol de dispositivos del lado izquierdo.

Paso 3 Seleccione Plan de IA> Comparación de placas.
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Figura 6-91 Comparación de placas

Paso 4

Paso 5

Hacer clic

Hacer clic Tiempo de implementación lista desplegable para seleccionar el horario.

IVSS vincula el evento de alarma cuando se activa una alarma dentro del horario configurado.

● Haga clic en Agregar horario para agregar un nuevo horario si no se agrega ningún horario o si el horario existente no cumple con los 

requisitos. Para obtener más información, consulte "8.9.4 Programación".

● Haga clic en Ver horario para ver los detalles del horario. Vincular vehículo 

sin base de datos.

Habilite la vinculación del vehículo sin base de datos. La alarma se activa cuando se detecta un vehículo que no está en la base de datos.

1) Haga clic en .

Paso 6

para permitir la comparación de placas. El icono cambia a .

Figura 6-92 Vehículo asociado sin base de datos

Paso 7 Base de datos de enlaces.

Repita los siguientes pasos para vincular varias bases de datos.

1) Haga clic en Base de datos de vehículos asociada, y seleccione la base de datos a vincular.
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Figura 6-93 Enlace de base de datos

Tabla 6-18 Parámetros de vinculación de bases de datos

Descripción

Hacer clic para establecer el color del cuadro de reglas de alarma.

Hacer clic , y cuando se activa la alarma, la información de comparación de placas se 

muestra en el panel de funciones de la imagen de vídeo.

Parámetros

Regla de alarma AI

Mostrar panel de funciones

Paso 8 Haga clic en Salvar.

6.8.4 Vista en vivo de ANPR

Vea los resultados de la comparación de vehículos en el EN VIVO interfaz.

6.8.4.1 Configuración de la pantalla AI

Establezca las reglas de visualización de los resultados de detección.

Asegúrese de que la vista se crea antes de configurar la visualización de AI. Para crear una vista, consulte "7.1.1 Gestión de vistas".

Paso 1 Seleccione una vista de EN VIVO> Ver> Ver grupo.

Paso 2 Haga clic en y luego seleccione Vehículo lengüeta.
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Figura 6-94 Vehículo

Paso 3 Hacer clic

Se muestra un cuadro de seguimiento en la imagen de video cuando se detecta la regla de detección de encuentro de destino.

Establecer panel de características.

1) Haga clic en cerca de Panel de características para habilitar la función del panel de características.

2) El panel de características se mostrará en el lado derecho de la imagen de video cuando se detecte el objetivo con las características 

seleccionadas.

3) Haga clic en para seleccionar el DB del vehículo panel.

4) (Opcional) Arrastre para ajustar la transparencia del panel. Cuanto mayor sea el valor,

más transparente el panel.

5) (Opcional) Seleccione las funciones que se mostrarán en el panel.

● Se pueden mostrar hasta 4 funciones.

● Se seleccionan 4 funciones de forma predeterminada. Para seleccionar otra característica, haga clic en la característica seleccionada para 

cancelarla y luego haga clic en la característica que se mostrará.

Hacer clic OKAY.

Paso 4

Paso 5

cerca de Mostrar cuadro de seguimiento para habilitar la función de cuadro de seguimiento.

significa que el panel está seleccionado.

6.8.4.2 Vista en vivo

Sobre el EN VIVO interfaz, seleccione una vista y se mostrará la imagen de video de la vista.
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● El cuadro de seguimiento se muestra en la imagen de video.

● El panel de funciones se muestra en el lado derecho de la imagen de video.

Figura 6-95 En vivo

Mueva el puntero del mouse al panel de funciones y se mostrarán los íconos de operación.

Figura 6-96 Iconos

● Haga clic en

Adición de resultados de detección ".

● Haga clic en o haga doble clic en la imagen del vehículo para reproducir la imagen de video (10 s antes y después de la instantánea).

para agregar información de matrículas a la base de datos de matrículas. Para obtener más información, consulte "6.8.2.1.3

6.8.4.3 Estadísticas de detección

Sobre el EN VIVO interfaz, seleccione una vista y luego haga clic en . los TOTAL DEL VEHÍCULO la interfaz es
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desplegado.

Hacer clic y luego seleccione Comparación de vehículos (lista negra) y Comparación de vehículos (lista blanca). Se muestra el resultado 

de la comparación de vehículos.

Figura 6-97 Comparación de vehículos

● Mueva el puntero del mouse al panel de información y luego haga clic en

información a la base de datos de la placa. Para obtener más información, consulte "6.8.2.1.3 Adición desde los resultados de detección".

● Mueva el puntero del mouse al panel de información y luego haga clic en o haga doble clic en el

imagen para reproducir la imagen de vídeo (10 s antes y después de la instantánea).

● Mueva el puntero del mouse al panel de información y luego haga clic en para exportar el video y

imagen a la ruta de guardado especificada.

para agregar matrícula

Asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento USB esté conectado durante el funcionamiento local.

6.8.5 Búsqueda de IA

Configure las condiciones de búsqueda, como el dispositivo y las propiedades, y luego busque la información que cumpla con las condiciones. 

IVSS admite la búsqueda por propiedad y la búsqueda por base de datos.

6.8.5.1 Búsqueda por propiedad

Configure las condiciones de búsqueda, como el dispositivo y las propiedades, y luego busque la información de reconocimiento del vehículo que cumpla 

con las condiciones.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en

Paso 2 Seleccione el dispositivo y luego haga clic en Propiedad lengüeta.

y luego seleccione BÚSQUEDA AI> Buscar por vehículo.

Figura 6-98 Búsqueda por propiedad

Paso 3 Seleccione Comparación de placas como el Tipo de evento.
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Paso 4

Paso 5

Paso 6

Configure las propiedades del vehículo y el período de tiempo. 

Hacer clic o para establecer el color. significa más de un color.

Hacer clic Consulta.

Se muestra el resultado de la búsqueda.

Si se detecta la matrícula, se mostrarán tanto el escenario como la matrícula.

Figura 6-99 Resultado de la búsqueda

Haga clic en uno de los paneles que se muestran y se muestran los iconos.

Figura 6-100 Iconos

Tabla 6-19 Operaciones

Operación

● Seleccione uno por uno: mueva el puntero del mouse al panel y luego haga clic 

en la parte superior derecha para seleccionar el panel.

significa que el panel está seleccionado.

● Seleccionar en lotes: seleccione Todos para seleccionar todos los paneles de la interfaz.

Mueva el puntero del mouse al panel y luego haga doble clic en el panel para 

reproducir la grabación de video (10 s antes y después de la instantánea).

Mueva el puntero del mouse al panel y luego haga clic en la imagen a la base de datos. 

Consulte "6.8.2.1.3 Adición de resultados de detección".

Icono

o

para agregar

135



Icono Operación

● Exportar uno por uno: haga clic en

Para obtener más información, consulte "6.2.4.3 Exportación de registros faciales".

● Exportar en lotes: seleccione el panel y haga clic en exportar

Reproductor de imágenes, videos y videos. Para obtener más información, consulte "6.2.4.3 

Exportación de registros faciales".

Después de configurar la instantánea de vinculación de alarma, durante la exportación de imágenes, el sistema 

exporta imágenes detectadas e imágenes panorámicas en el momento de la instantánea.

para exportar imágenes, videos y sobresalir.

6.8.5.2 Búsqueda por base de datos

Buscar información de reconocimiento de vehículos según la base de datos.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en y luego seleccione AISEARCH> Buscar por vehículo.

Paso 2 Seleccione el dispositivo en el árbol de dispositivos y luego haga clic en DB del vehículo lengüeta.

Figura 6-101 Búsqueda por base de datos de vehículos

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Seleccione la base de datos a buscar. Hacer clic Consulta.

Se muestra el resultado de la búsqueda. Si se detecta la matrícula, se mostrarán tanto el escenario como la 

matrícula.

Haga clic en un panel que se muestra y se muestran los iconos. Para el funcionamiento de los iconos, consulte "6.8.5.1 Búsqueda 

por propiedad".

6.9 Mapa de distribución de masas

Vea y controle la multitud de personas para evitar incidentes de multitudes, por ejemplo, una estampida.

Esta función solo está disponible con AI por cámara.

6.9.1 Habilitación del plan de IA

Habilite el plan de IA correspondiente antes de utilizar la IA mediante las funciones de la cámara. Para obtener más información, consulte "6.2.1
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Habilitación del plan de IA ".

6.9.2 Configuración del mapa de distribución de masas

Establezca reglas de alarma de distribución de multitudes.

6.9.2.1 Configuración global

Dibuja líneas en la imagen para determinar la escala geográfica de la imagen.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione EVENTO.

Paso 2 En el árbol de dispositivos, seleccione una cámara.

Paso 3 Seleccione Plan de IA> Mapa de distribución de multitudes> Configuración global.

Figura 6-102 Configuración global

Paso 4 Dibujar líneas. Dibuja una línea horizontal y tres verticales.

● Haga clic en, dibuje líneas verticales y luego ingrese sus valores de distancia geográfica.

● Haga clic en , dibuje una línea horizontal y luego ingrese la distancia geográfica

valor.

Hacer clic Salvar.Paso 5

6.9.2.2 Configuración de reglas

Configure el umbral de alarma para el monitoreo de multitudes. Por ejemplo, cuando la densidad de gente llega a 8, se activa 

una alarma.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione EVENTO.

Paso 2 En el árbol de dispositivos, seleccione una cámara.

Paso 3 Seleccione Plan de IA> Mapa de distribución de multitudes> Configuración de reglas.

Paso 4 Haga clic en cerca de Habilitado para habilitar la configuración de reglas.

Paso 5 Establezca reglas de detección.

● Establecer reglas de detección regionales.

1) Haga clic en Agregar regla. Se muestra la siguiente interfaz.
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Figura 6-103 Agregar reglas

2) Arrastra

3) Configure el umbral de alarma. La alarma se activa cuando el número de personas detectadas alcanza el 

umbral.

● Establecer alarma global.

1) Haga clic en y luego arrastre

2) Haga clic en para permitir la detección global.

3) Establecer la densidad de la multitud. La alarma se activa cuando la densidad de gente detectada alcanza el umbral.

Paso 6 Seleccione un horario de la Tiempo de implementación la lista desplegable.

La acción de vinculación de alarma se activa solo durante el período programado.

para ajustar el tamaño.

para ajustar el tamaño del área amarilla.

Para modificar el horario, haga clic en Agregar horario.

Paso 7 Haga clic en Comportamiento, y luego seleccione una acción para asociarla a la alarma.

Paso 8 Haga clic en Salvar.

6.9.3 Vista en vivo de la distribución de masas

Sobre el EN VIVO interfaz, abra una vista que contenga la cámara de detección de distribución de multitudes. El video muestra el 

número de personas y el estado de distribución en las áreas de detección en tiempo real. El marco del área parpadea en rojo cuando 

hay una alarma en el área.
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Figura 6-104 Vista en vivo de la distribución de masas

● Haga clic con el botón derecho en el video en vivo y luego seleccione Mapa de distribución de multitudes> PIP. Se muestra una sección 

azul y muestra el estado de distribución de la multitud dentro de la vista actual.

● Haga clic con el botón derecho en el video en vivo y luego seleccione Mapa de distribución de multitudes> Global para cambiar a la vista de 

distribución. La vista indica la densidad de la multitud y la gente se dirige en diferentes colores.

6.10 Alarma de llamada

Se activa una alarma cuando el sistema detecta una persona que llama. Para configurar la alarma de llamada, establezca reglas de detección de 

llamada para el canal de luz visible de una cámara térmica.

La alarma de llamada solo está disponible con AI by Camera.

6.10.1 Flujo de configuración de la alarma de fumar

Figura 6-105 Configurar alarma de fumar

6.10.2 Habilitación del plan de IA

Habilite el plan de IA correspondiente antes de utilizar la IA mediante las funciones de la cámara. Para obtener más información, consulte "6.2.1 Habilitación del 

plan de IA".
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6.10.3 Configuración de alarma de llamada

Configure las reglas de alarma de llamada.

Paso 1 clic o haga clic en

Paso 2 En el árbol de dispositivos, seleccione el canal de luz visible de una cámara térmica.

Paso 3 Seleccione Plan AI> Alarma de llamada.

Paso 4 Haga clic en cerca de Habilitado para habilitar la configuración de reglas.

en la interfaz de configuración y luego seleccione EVENTO.

Figura 6-106 Configurar alarma de llamada

Paso 5

Paso 6

Hacer clic y arrastrar

Conjunto Sensibilidad y Duración mínima.

● Sensibilidad: cuanto mayor sea el Sensibilidad es decir, más fácil se detecta la acción de llamada.

● Duración mínima: la duración mínima que dura la acción de la llamada. Si la acción de llamada aún dura después de la Duración 

mínima, el sistema disparará una alarma. Hacer clic Tiempo de implementación para seleccionar un horario de la lista 

desplegable.

El sistema activa las acciones de alarma correspondientes solo durante el período de implementación de la alarma.

Paso 7

para ajustar el tamaño del área de detección (área amarilla).

Puede seleccionar un horario existente de la Tiempo de implementación la lista desplegable. También puede agregar un nuevo horario. Para 

obtener más información, consulte "8.9.4 Programación".

Paso 8 Haga clic en Acción para configurar la acción de alarma. Consulte "8.4.1 Acciones de alarma" para obtener información detallada.
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6.10.4 Vista en vivo de la alarma de llamada

Inicie sesión en PCAPP. Sobre el EN VIVO interfaz, abra una vista que contenga el canal de detección de alarma de llamada. La acción 

de llamada se resalta en rojo cuando se activa la alarma.

Figura 6-107 Vista en vivo de la alarma de llamada

6.11 Alarma de fumar

Se activa una alarma cuando el sistema detecta a una persona fumando. Para configurar la alarma de humo, establezca reglas de 

detección de humo para el canal de luz visible de una cámara térmica.

La alarma para fumadores solo está disponible con AI by Camera.

6.11.1 Flujo de configuración de la alarma de fumar

Figura 6-108 Configurar alarma de fumar

6.11.2 Configuración de la alarma de fumar

Configure las reglas de las alarmas para fumadores.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione EVENTO.

Paso 2 En el árbol de dispositivos, seleccione el canal de luz visible de una cámara térmica.

Paso 3 Seleccione Plan AI> Alarma para fumadores.

Paso 4 Haga clic en cerca de Habilitado para habilitar la configuración de reglas.
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Figura 6-109 Configurar alarma de fumar

Paso 5

Paso 6

Hacer clic y arrastrar

Conjunto Sensibilidad y Duración mínima.

● Sensibilidad: cuanto mayor sea el Sensibilidad es decir, más fácil se detecta la acción de llamada.

● Duración mínima: la duración mínima que dura la acción de la llamada. Si la acción de llamada aún dura después de la Duración 

mínima, el sistema disparará una alarma. Hacer clic Tiempo de implementación para seleccionar un horario de la lista 

desplegable.

El sistema activa las acciones de alarma correspondientes solo durante el período de implementación de la alarma.

Paso 7

para ajustar el tamaño del área de detección (área amarilla).

Puede seleccionar un horario existente de la Tiempo de implementación la lista desplegable. También puede agregar un nuevo horario. Para 

obtener más información, consulte "8.9.4 Programación".

Paso 8 Haga clic en Acción para configurar la acción de alarma. Consulte "8.4.1 Acciones de alarma" para obtener información detallada.

6.11.3 Vista en vivo de la alarma de fumar

Inicie sesión en PCAPP. Sobre el EN VIVO interfaz, abra una vista que contenga el canal de detección de alarma de 

fumar. La acción de fumar se resalta en rojo cuando se activa la alarma.
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7 Operaciones generales

Este capítulo presenta operaciones generales como visualización en vivo, reproducción, alarma, funciones de IA e IVS.

7.1 En vivo y monitor

Una vez que haya iniciado sesión, EN VIVO se muestra la interfaz.
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Mueva el puntero del mouse al centro de la ventana de video y a la columna izquierda. se visualiza. Haga clic en el icono si necesita 

ocultar la columna de la izquierda.

Figura 7-1 En vivo (1)

Figura 7-2 En vivo (2)

Tabla 7-1 Descripción de la interfaz en vivo

Descripción

Ver zona. Muestra la vista creada y el grupo de vistas. Consulte "7.1.1 Gestión de vistas" para 

obtener información detallada.

Fondo de recursos. Muestra la lista de dispositivos remotos agregados.

Zona PTZ. Es para controlar el PTZ. Consulte "7.1.3 PTZ" para obtener información detallada.

No.

1

2

3
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No. Descripción

Iconos de vista previa inteligente. Ver estadísticas de rostros, estadísticas de personas, estadísticas de IVS y visualización de 

IA.

Ventana de reproducción de video. Consulte la ventana "7.1.1.2 Ver" para obtener información detallada.

● Haga clic en para tomar una instantánea.

● Haga clic en para ver la pantalla completa.

● Haga clic en ir al GRABACIÓN DE VÍDEO interfaz para la configuración de grabación.

4

5

6

7.1.1 Gestión de vistas

La vista se compone de imágenes de video de varios dispositivos remotos. Vaya al panel de vista en la esquina superior izquierda del EN 

VIVO interfaz para ver o llamar a la vista.

● El sistema ha creado un grupo de vistas de forma predeterminada. Cree una vista o un grupo de vistas en Vista.

● Haga doble clic en la vista o arrastre la vista al panel de reproducción en el lado derecho. El dispositivo comienza a reproducir el video en 

tiempo real desde el dispositivo remoto.

● Haga clic para seleccionar vistas y su subnodo.

Figura 7-3 Vista

7.1.1.1 Ver grupo

El grupo de vistas es un grupo de vistas. El grupo de vista le permite categorizar y administrar la vista. Es fácil para usted 

buscar y encontrar la vista. Cree una vista o un grupo de vistas en Vista.
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● El dispositivo admite un máximo de 100 grupos de vistas.

● La jerarquía de vistas no debe ser superior a 2. Por ejemplo, después de crear el grupo de vista 1 en Ver, puede crear un 

subnivel del grupo de vista 2 en el grupo de vista 1. Sin embargo, no puede crear un grupo de subnivel en el grupo de 

vista. 2.

7.1.1.1.1 Crear grupo de vistas

Paso 1 Siga los pasos que se enumeran a continuación para crear un grupo de vistas.

● Haga clic en Ver grupo o un grupo de vistas creado y luego haga clic en

● Haga clic con el botón derecho Ver grupo o un grupo de vistas creado, y luego seleccione Agregar grupo de vista.

El sistema crea un grupo de vistas.

Figura 7-4 Crear grupo de vistas

.

Paso 2 Establecer el nombre del grupo de vista.

● El nombre del grupo de vista varía de 1 a 64 caracteres. Puede contener letras, números y caracteres 

especiales en inglés.

● Ver grupo sirve para clasificar o categorizar diferentes grupos de vista. Recomendamos que el nombre del grupo de 

vista sea fácil de reconocer.

Haga clic en cualquier espacio negro de la interfaz. Aparece 

el dispositivo correctamente operado.

Paso 3

7.1.1.1.2 Operación

Después de crear el grupo de vistas, el grupo de vistas puede cambiarse de nombre o eliminarse.
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Figura 7-5 Cambiar nombre

Tabla 7-2 Grupo de vista

Operación

● Seleccione un grupo de vista y luego haga clic y haga clic en 

cualquier panel libre.

● Haga clic con el botón derecho en el grupo de vista y seleccione Rebautizar. Establezca el nombre del 

grupo de vista y haga clic en cualquier panel libre.

Nombre

. Establecer el nombre del grupo de vista

Cambiar el nombre del grupo de vistas

Una vez que elimine el grupo de vistas, todas las vistas del grupo de vistas actual se eliminarán 

al mismo tiempo. ¡Por favor tenga cuidado!

Eliminar grupo de vista

● Seleccione el grupo de vista y haga clic en

● Haga clic con el botón derecho en el grupo de vista y luego seleccione Eliminar.

.

7.1.1.2 Ver

View es un componente de video de varios dispositivos remotos. Puede arrastrar varios dispositivos remotos a la misma vista y cuando la 

función de visualización está habilitada, puede ver el video en tiempo real desde varios dispositivos remotos al mismo tiempo.

7.1.1.2.1 Creación de vista

Crear vista consiste en agregar varios dispositivos remotos asociados a la misma vista. Es fácil ver el video en tiempo real 

desde varios dispositivos remotos al mismo tiempo.

Preparación

Se ha agregado un dispositivo remoto. Consulte "5.4.2 Agregar dispositivo remoto" para obtener información detallada.

Crear vista

Paso 1 Siga los pasos que se enumeran a continuación para crear una vista.
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● Seleccione un grupo de vista y luego haga clic en

● Haga clic con el botón derecho en un grupo de vista, seleccione Agregar vista.

, Seleccione Agregar vista.

Figura 7-6 Vista de edición (1)

Paso 2 Haga doble clic en un dispositivo remoto en el grupo de recursos o arrastre el dispositivo remoto al panel derecho.

Después de agregar un dispositivo remoto, se muestra la cuadrícula de diseño.

● Cada cuadrícula de diseño admite un dispositivo remoto. Si desea agregar varios dispositivos remotos, arrastre el resto del 

dispositivo remoto a otra cuadrícula de diseño inactiva.

Si la cuadrícula de diseño ha agregado el dispositivo remoto, arrastre otro dispositivo remoto a la cuadrícula actual 

para reemplazar el original.

Mueva el puntero del mouse al panel naranja (como) de la ventana de visualización, haga clic en la ventana de visualización y luego 

arrastre después de ver el icono de flecha. Sirve para ajustar el tamaño de la ventana de visualización.

●

●
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● El dispositivo crea automáticamente la cantidad de cuadrículas de visualización de acuerdo con la cantidad de dispositivo remoto 

seleccionado. El dispositivo admite un máximo de 36 ventanas de visualización.

La ventana de vista llena toda la cuadrícula de diseño de forma predeterminada. Haga clic derecho para seleccionar

Escala original> ON, y enciende el Escala original. El dispositivo ajusta automáticamente el tamaño de la ventana de 

visualización de acuerdo con la resolución del dispositivo remoto.

Al ajustar la posición de la ventana de vista, arrastre la ventana de vista a la cuadrícula de diseño del color de 

fondo verde. No puede arrastrar la ventana de vista a la cuadrícula de color de fondo rojo.

●

●

Figura 7-7 Vista de edición (2)

Paso 3 Establecer nombre de vista.

El nombre de la vista varía de 1 a 64 caracteres. Puede contener letras, números y caracteres especiales en 

inglés.

Hacer clic Okay para guardar la configuración. El dispositivo muestra un 

mensaje de Operado con éxito.

Paso 4

Operación

Después de crear la vista, la vista se puede editar, habilitar, renombrar o eliminar.

Tabla 7-3 Vista

Operación

Edite el dispositivo remoto en la vista, el diseño de la ventana y el nombre de la vista. Consulte "7.1.1.2.2 Vista de 

edición" para obtener información detallada.

Nombre

Editar vista
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Nombre Operación

Después de habilitar la vista, vea la imagen en tiempo real del dispositivo remoto en la vista. Consulte "7.1.1.2.3 

Habilitación de la vista" para obtener información detallada.

● Seleccione un grupo de vista y luego haga clic en . Establecer el nombre del grupo de vista

y haga clic en cualquier panel de repuesto.

Haga clic derecho en la vista y seleccione Rebautizar. Establezca el nombre de la vista y haga clic en 

cualquier panel de repuesto.

Eliminar: seleccione una vista y luego haga clic en luego 

seleccione Eliminar.

Eliminar lote: haga clic en

hacer clic .

●

●

●

Habilitar vista

Cambiar nombre de vista

, o haga clic con el botón derecho en la vista y

Eliminar vista

, seleccione las vistas que desea eliminar y luego

Figura 7-8 Menú

7.1.1.2.2 Vista de edición

En el modo de vista de edición, puede realizar las siguientes funciones:

● Agregar o eliminar el dispositivo remoto en la vista.

● Ajustar la visualización de la cuadrícula de vista.

● Modificar el nombre de la vista.

Paso 1 Haga clic con el botón derecho en una vista y luego seleccione Editar.
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Figura 7-9 Vista de edición

Paso 2 Edite la vista según sus necesidades.

● Agregar dispositivo remoto: haga doble clic en el dispositivo remoto en el grupo de recursos o arrastre el dispositivo remoto a la 

cuadrícula de diseño libre en el panel derecho.

Eliminar dispositivo remoto: mueva el mouse a la ventana de la derecha y haga clic en la esquina superior derecha.

Mover la posición de la ventana: seleccione y mantenga presionada una ventana de visualización, muévala a la posición adecuada y 

suelte el mouse.

Cambiar la posición de la ventana: seleccione y mantenga presionada una ventana de vista y luego arrástrela a otra ventana de 

vista.

Cambiar el tamaño de la ventana: mueva el mouse al panel naranja de la ventana (como 

). Mantenga presionada y arrastre la ventana de visualización después de ver el ícono de flecha. Modificar el 

nombre de la vista: establecer el nombre de la vista en

.

●

●

●

●

●

en el

Al ajustar la posición de la ventana de vista, arrastre la ventana de vista a la cuadrícula de diseño del color de fondo 

verde. No puede arrastrar la ventana de vista a la cuadrícula de color de fondo rojo.

Paso 3 Haga clic en Okay para guardar la configuración.

Aparece el dispositivo correctamente operado.

7.1.1.2.3 Habilitación de la vista

Haga clic con el botón derecho en la vista y seleccione Abierto, o haga doble clic en la vista para abrir la ventana de la vista.
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Figura 7-10 Ventana de visualización

Al habilitar la vista, puede cambiar la posición del video, acercar la ventana de video.

● Al ajustar la posición de la ventana de visualización, arrastre la ventana de visualización a la cuadrícula de diseño del color de fondo verde. 

No puede arrastrar la ventana de vista a la cuadrícula de color de fondo rojo.

● Mueva el mouse para ver la ventana. La columna de tareas de la ventana se muestra para hacer una instantánea, habilitar el registro y apagar la ventana de 

visualización. Consulte "7.1.1.3.1 Columna de tareas" para obtener información detallada.

● Ventana de visualización con el botón derecho del ratón, puede cambiar las secuencias de bits, configurar el zoom digital. Consulte "7.1.1.3.2 Menú 

de acceso directo" para obtener información detallada.

Tabla 7-4 Función de visualización

Descripción

Presione una ventana de vista y arrástrela a otra ventana de vista, es para intercambiar la 

posición de la ventana de vista.

Nombre

La operación de cambio de posición de la ventana es válida solo una vez. Deshabilite y luego habilite 

la vista nuevamente, la ventana de vista restaura la posición original. Si desea cambiar la posición de 

la ventana de vista de forma permanente, vaya al modo de edición de vista para configurar. Consulte 

"7.1.1.2.2 Vista de edición" para obtener información detallada.

Ventana de intercambio

posición

● Una vez que la cantidad de la ventana de visualización actual es demasiado (más de

9), haga clic en una ventana de visualización, el dispositivo muestra la ventana de visualización 

actual en el centro de la ventana en el modo de ampliación. Haga clic en cualquier otra posición 

en blanco, puede ver la ventana restaura el tamaño original.

Haga doble clic en una ventana de visualización, el dispositivo muestra la ventana de visualización en 

una ventana. Vuelva a hacer doble clic en la ventana de visualización o haga clic en cualquier posición 

en blanco, la ventana de visualización restaura el tamaño original.

●

Zoom en la ventana de video
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Nombre Descripción

En el grupo de recursos, haga doble clic en el dispositivo remoto o arrastre el dispositivo remoto 

al panel derecho, puede agregar el dispositivo remoto a la vista actual.

Arrastre el dispositivo remoto a la ventana de visualización para reemplazar el dispositivo 

remoto original.

Agregar ventana de vista

El diseño de vista modificado es válido solo una vez si no hace clic en Okay botón. Cierre 

y habilite la vista nuevamente, el diseño de la vista restaura el diseño original.

Mueva el mouse a una ventana de vista, haga clic en ventana.

Cierre la ventana de visualización, el dispositivo ajusta automáticamente el diseño de la vista de acuerdo con 

la cantidad restante del dispositivo remoto y el espacio libre del panel de reproducción.

para cerrar la vista

Cerrar ventana de vista

7.1.1.3 Ventana de visualización

Haga clic derecho en la vista, seleccione Abierto, o haga doble clic en la vista para abrir la ventana de la vista.

Figura 7-11 Ventana de visualización

7.1.1.3.1 Columna de tareas

Mueva el mouse para ver la ventana. Se muestran los iconos.
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Figura 7-12 Ventana de visualización

Tabla 7-5 Columna de tareas de ventana

Descripción

Hacer clic para comenzar a grabar manualmente. Ahora el icono se convierte en

. Hacer clic para detener la grabación.

El sistema detiene la grabación de acuerdo con la configuración de duración de grabación manual si no 

hace clic en de nuevo para detener.

En diferentes interfaces, la ruta de almacenamiento de grabación varía.

● Configuraciones locales

Cuando se conecta un dispositivo de almacenamiento USB, las grabaciones se guardan en un 

dispositivo de almacenamiento USB.

De lo contrario, las grabaciones se guardan en el dispositivo. Consultar o exportar 

grabaciones manuales mediante control de reproducción. Opere PCAPP.

La ruta de almacenamiento predeterminada de la grabación es C: / Archivos de programa 

(x86) / iVSS / video. Establecer ruta de almacenamiento.

◇

◇

●

Nombre

Abrir video manual

Grabación
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Nombre Descripción

Hacer clic a la instantánea.

En diferentes interfaces, la ruta de almacenamiento de instantáneas varía.

● Configuraciones locales

Cuando el dispositivo de almacenamiento USB está conectado, las instantáneas se guardan en 

el dispositivo de almacenamiento USB.

De lo contrario, las instantáneas se guardan en el dispositivo. Consulta o exporta 

las instantáneas mediante el control de reproducción. Opere PCAPP.

La ruta de almacenamiento predeterminada de la instantánea es C: / Archivos de programa 

(x86) / iVSS / pictures. Establecer ruta de almacenamiento.

◇

◇

●

Instantánea

Tome instantáneas de rostros o humanos durante la visualización en vivo y use la instantánea 

para buscar objetivos similares.

Hacer clic para cerrar la ventana de visualización.

Buscar por imagen

Cerrar ventana de vista

7.1.1.3.2 Menú contextual

Haga clic con el botón derecho en la ventana de visualización. Se muestra el menú de acceso directo.
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Figura 7-13 Menú de acceso directo

Tabla 7-6 Menú de acceso directo

Descripción

Establecer flujo de ventana actual. Incluye flujo principal / flujo secundario 1 / flujo secundario 2.

Configure el zoom digital. Amplíe una parte de la imagen en vivo para ver los detalles. Muestra la tasa 

de bits en tiempo real en la ventana o no.

Establecer la escala de la ventana de video.

● ENCENDIDO: El sistema ajusta automáticamente la escala de la ventana de video según 

la resolución.

● APAGADO: El sistema ajusta automáticamente la escala de la ventana de video de acuerdo con la 

cantidad del dispositivo remoto y el espacio libre en el panel de reproducción.

Configure la salida de audio. Incluye audio 1, audio 2, mezcla y apagado. Configure los métodos de 

instalación y los modos de visualización de las cámaras ojo de pez.

Parámetros

Corriente

Zoom digital

Tasa de bits

Escala original

Audio

Dewarp de ojo de pez

Esta función solo está disponible en la cámara ojo de pez.
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Parámetros Descripción

Seguimiento inteligente de objetivos.

Seguimiento inteligente

Esta función solo está disponible en la cámara panorámica multisensor + 

cámara PTZ.

Figura 7-14 Ventana de visualización

7.1.1.3.3 Zoom digital

La función de zoom digital le permite hacer zoom en una zona específica para ver los detalles del video. Después de habilitar la vista, haga clic 

derecho Zoom digital> ACTIVADO. Seleccione una zona en la ventana de visualización y se ampliará la zona seleccionada.
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● En el estado de acercamiento, presione cualquier posición en la ventana de video y luego arrastre, puede ver el efecto de acercamiento de 

otras zonas.

Seleccione una zona en la que desee hacer zoom en la ventana de video nuevamente, el sistema hace zoom en la zona a mayor velocidad.

Haga clic con el botón derecho del mouse y luego seleccione Zoom digital> DESACTIVADO, sirve para cancelar el efecto de ampliación. El video restaura 

el efecto original.

Figura 7-15 Zoom digital:

●

●

7.1.1.3.4 Búsqueda por imagen

Dibuja un marco en el video para seleccionar una imagen que contenga objetivos y luego usa las imágenes para buscar rostros o 

cuerpos humanos similares.

Paso 1 clic en la esquina superior derecha del video.

Paso 2 Dibuje un fotograma en el video para seleccionar una imagen que contenga rostros o seres humanos.

● Señale el marco y luego podrá mover su posición.

● Arrastra para ajustar el tamaño.

Haga clic en Buscar por imagen.

Se le solicita que seleccione un tipo de objetivo. Seleccione un tipo 

de objetivo.

Hacer clic OKAY. El sistema comienza a buscar registros en todas las cámaras en una semana.

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Otras operaciones

En la interfaz de resultados de búsqueda, haga clic en un registro.
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Figura 7-16 Iconos

Tabla 7-7 Descripción

Operación

● Seleccione uno por uno: haga clic en el panel o mueva el puntero del mouse al 

panel y luego haga clic en 

para seleccionar el

panel. significa que está seleccionado.

● Selección por lotes: comprobar Todos para seleccionar todos los paneles en la interfaz.

Hacer clic o haga doble clic en el panel, el sistema comienza a reproducir los videos grabados 

(aproximadamente 10 segundos).

Hacer clic para agregar la imagen a la base de datos de rostros. Consulte "6.3.3.2.3 Agregar desde 

instantáneas de detección" para obtener información detallada.

Hacer clic o seleccione el panel y haga clic en para exportar imágenes,

videos y Excel a la ruta de almacenamiento designada.

Icono

Después de configurar la instantánea de vinculación de alarma, durante la exportación de imágenes, el 

sistema exporta imágenes detectadas e imágenes panorámicas en el momento de la instantánea.

Hacer clic

registros de las caras más parecidas.

, y luego el sistema busca automáticamente el

7.1.1.3.5 Dewarp de ojo de pez

Establezca el método de instalación y el modo de visualización de las cámaras ojo de pez.

● Método de instalación: seleccione el método de instalación según la situación real.

● Modo de visualización: seleccione el modo de visualización de la vista en directo.
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Figura 7-17 Dewarp de ojo de pez

Paso 1

Paso 2

Haga clic con el botón derecho en el video en vivo y luego seleccione Dewarp de ojo de pez.

Seleccione un método de instalación.

● Haga clic en para seleccionar el montaje en el techo.

● Haga clic en para seleccionar el montaje en pared.

● Haga clic en para seleccionar el montaje en tierra.

Seleccione un modo de visualización.Paso 3

Tabla 7-8 Modo de visualización

Modo de visualizaciónMetodo de instalacion

Techo / pared / suelo

montar

Descripción

La imagen de ojo de pez original.

Panorámica de 360   ° corregida

imagen + sección imágenes.

2 imágenes corregidas de 180 °, que consisten en 

la panorámica de 360   °

imagen.

Imagen original + imágenes de 3 

secciones.

Imagen original + imágenes de 4 

secciones.

Panorámica de 360   ° corregida

imagen + sección imágenes.

Imagen original + imágenes de 8 

secciones.

1P + 1

2P

1 + 3

Montaje en techo / suelo

1 + 4

1P + 6

1 + 8
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Metodo de instalacion Modo de visualización Descripción

Imagen de 180 ° corregida de izquierda a derecha.

Imagen de 180 ° corregida + imágenes de 

3 secciones.

Imagen de 180 ° corregida + imágenes de 

4 secciones.

Imagen de 180 ° corregida + imágenes de 

8 secciones.

1P

1P + 3

montaje en pared

1P + 4

1P + 8

Paso 4 Haga clic en OKAY.

7.1.1.3.6 Seguimiento inteligente

Seguimiento de objetivos de forma manual o automática. Esta función solo está disponible en la cámara panorámica multisensor + 

cámara PTZ.

Asegúrese de que se haya habilitado la función de seguimiento vinculado.

Paso 1 Haga clic con el botón derecho en el video en vivo y luego seleccione Seguimiento inteligente> ACTIVADO.

Figura 7-18 Seguimiento inteligente

Paso 2 Seleccione el método de seguimiento.

● Posicionamiento manual: haga clic en un punto o seleccione una zona en el video de la cámara tipo bala, y luego la 

cámara PTZ girará automáticamente allí y se acercará.

● Seguimiento manual: haga clic o seleccione un objetivo en el video de la cámara tipo bala, y luego la cámara PTZ lo gira y 

lo rastrea automáticamente.

● Seguimiento automático: la acción de seguimiento se activa automáticamente mediante alarmas de acuerdo con las 

reglas predefinidas.
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7.1.1.3.7 Térmica

Sobre el EN VIVO interfaz, una cámara térmica tiene 2 canales: canal de luz visible y canal térmico.

Seleccione el canal térmico, apunte a cualquier posición en el video en vivo y luego podrá ver la temperatura en tiempo real 

de la posición.

Figura 7-19 Térmica

7.1.2 Fondo de recursos

El grupo de recursos muestra la lista de dispositivos remotos agregados. El sistema se divide automáticamente en grupos según el tipo de 

dispositivo.
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Figura 7-20 Fondo de recursos

Tabla 7-9 Descripción del grupo de recursos

Descripción

Ingrese palabras clave en

correspondientes dispositivos remotos.

Operación

, el dispositivo muestra el

Dispositivo de búsqueda

Admite búsqueda difusa.

Haga clic en y luego seleccione todo, en línea, fuera de línea. Es para filtrar el dispositivo 

remoto descalificado.

Muestra el estado del dispositivo remoto en el grupo de recursos.

● Si el nombre y el icono del dispositivo remoto son negros, significa que el dispositivo remoto 

está en línea. Por ejemplo,

.

Si el nombre y el icono del dispositivo remoto están en gris, significa que el dispositivo remoto 

está fuera de línea. Por ejemplo, .

Si hay un icono antes del dispositivo remoto, significa que el dispositivo 

remoto es anormal, alarmante, etc. Mueva el mouse hacia, para ver la 

información detallada.

Mueva el mouse al nombre del dispositivo remoto, puede ver la dirección IP y el 

número de puerto del dispositivo remoto.

En la lista de dispositivos, haga clic en un dispositivo remoto y luego presione Ctrl, haga clic 

en otro dispositivo remoto, puede seleccionar varios dispositivos remotos al mismo tiempo.

En la lista de dispositivos, seleccione un dispositivo remoto y luego presione Mayús, haga clic en otro 

dispositivo remoto, seleccione los dos dispositivos remotos actuales y todos los dispositivos remotos 

enumerados entre ellos. Haga clic con el botón derecho en un dispositivo remoto para conectarlo y 

desconectarlo.

Haga doble clic en el dispositivo remoto o arrastre el dispositivo remoto a la ventana de vista en el 

panel derecho, puede ingresar a la interfaz de vista de edición. Edite la vista. Consulte "7.1.1.2.2 

Vista de edición" para obtener información detallada.

●

●

●

●

●

●

●

Dispositivo de filtrado

Ver el estado del dispositivo

Operaciones del mouse
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7.1.3 PTZ

Configure las funciones PTZ y realice el control PTZ para que la cámara PTZ pueda girar en consecuencia para monitorear todas las direcciones.

Las funciones de PTZ pueden variar según los modelos de dispositivo y prevalecerá la interfaz real.

Inicie sesión en PCAPP. Sobre el EN VIVO interfaz, PTZ se muestra en la esquina inferior izquierda.
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La siguiente figura es solo como referencia. El botón gris significa que la función actual es nula.

Figura 7-21 PTZ

Tabla 7-10 Iconos PTZ

DescripciónIconos

Mantenga pulsado

Velocidad PTZ. Cuanto mayor sea el valor, más rápida será la velocidad de PTZ.

y arrástrelo hacia arriba y hacia abajo. Es establecer

Controle el movimiento PTZ de las siguientes formas.

● Mantenga presionado para controlar PTZ arriba / abajo / 

izquierda / derecha / arriba izquierda / arriba

dirección derecha / inferior izquierda / inferior derecha.

● Haga clic en , , o , es para controlar PTZ

dirección superior / inferior / izquierda / derecha.

Haga clic para habilitar la función de posicionamiento 3D.
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Iconos Descripción

Haga clic para habilitar el enfoque automático y luego la imagen de la cámara se 

enfocará automáticamente.

Haga clic para ingresar al modo de menú PTZ. Para obtener más información, consulte 

"7.1.3.1 Configuración del menú PTZ".

Enfocar. Haga clic para ajustar la tasa de zoom de la lente del dispositivo remoto.

Atención. Haga clic para ajustar el enfoque de la lente del dispositivo remoto.

Iris. Haga clic en él para ajustar el tamaño del iris del dispositivo remoto.

Haga clic para usar el limpiaparabrisas, la luz, el escaneo lineal e infrarrojos, los comandos 

auxiliares.

● : Arrastre el control deslizante de encendido / apagado hacia la izquierda o hacia la 

derecha para habilitar o deshabilitar el limpiaparabrisas.

: Arrastre el control deslizante de encendido / apagado hacia la izquierda o hacia la derecha 

para habilitar o deshabilitar la luz.

: Arrastre el control deslizante de encendido / apagado hacia la izquierda o hacia la derecha 

para habilitar o deshabilitar el IR.

: Arrastre el control deslizante de encendido / apagado hacia la izquierda o la derecha para 

habilitar o deshabilitar el escaneo lineal.

: Establece el número de funciones auxiliares. Haga clic en 

habilitar la función auxiliar correspondiente.

●

●

●

● a

Haga clic para ingresar a la interfaz de llamada PTZ.

Vaya al dispositivo remoto para configurar la función PTZ correspondiente 

antes de llamarlo.

● Haga clic en

● Haga clic en

"7.1.3.2.2 Configuración de un crucero".

● Haga clic en para ingresar a la interfaz de patrones. Para obtener más información, consulte 

"7.1.3.2.2 Configuración de un crucero".

para ingresar a la interfaz preestablecida.

para ingresar a la interfaz de crucero. Para obtener más detalles, consulte

7.1.3.1 Configuración del menú PTZ

El dispositivo muestra el menú principal de PTZ en la ventana de visualización. El menú principal de PTZ le permite realizar la configuración de la 

cámara, la configuración de PTZ, la administración del sistema y más. Puede utilizar los botones de dirección y confirmación para configurar el 

dispositivo remoto.

Paso 1 Inicie sesión en PCAPP.

Paso 2 Active la vista y luego seleccione un dispositivo remoto en la vista.

Paso 3 En el panel PTZ, haga clic en para abrir el menú OSD.
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Figura 7-22 Interfaz del menú PTZ

Tabla 7-11 Descripción del menú PTZ

Descripción

Configure los parámetros de imagen del dispositivo remoto que incluyen imagen, exposición, luz de fondo, balance 

de blancos, día y noche, enfoque y zoom, desempañado y predeterminado.

Configure las funciones PTZ del dispositivo remoto, como preajuste, crucero, escaneo, patrón, 

rotación y reinicio PTZ.

Configure el simulador PTZ del dispositivo remoto, restaure los valores predeterminados, administre el dispositivo 

periférico del dispositivo remoto, vea la versión del software del dispositivo remoto, la versión PTZ y más.

Salga del menú PTZ.

Parámetros

Cámara

PTZ

Sistema

Salida

Paso 4 Configure los parámetros del menú PTZ.

● Haga clic en o para seleccionar opciones.

● Haga clic en o para configurar los parámetros.

● Haga clic en para confirmar.

Hacer clic para salir del modo de menú PTZ.Paso 5

7.1.3.2 Configuración de funciones PTZ

Controle el dispositivo PTZ para implementar las operaciones correspondientes.

Las funciones de PTZ pueden variar según los modelos de dispositivo y prevalecerá la interfaz real.

7.1.3.2.1 Configuración de un preajuste

Un valor predeterminado es la información guardada de una posición, ángulo y distancia focal específicos del PTZ
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cámara. Puede establecer una configuración predeterminada para poder ajustar rápidamente el PTZ a la posición deseada en el futuro.

Paso 1 Inicie sesión en PCAPP.

Paso 2 Seleccione una cámara PTZ de las vistas.

Paso 3 En el panel PTZ, haga clic en .

Figura 7-23 Llamar a un preset

Paso 4 Haga clic en los iconos de dirección para rotar la cámara a una posición específica.

Paso 5 Haga clic en , ingrese el nombre del nuevo ajuste preestablecido y luego haga clic en para guardar el preset.

Figura 7-24 Agregar un preset

Paso 6 Para llamar al ajuste preestablecido, coloque el cursor sobre el nombre del ajuste preestablecido y luego haga clic en.

● Editar un ajuste preestablecido:

Para editar el nombre del preajuste, haga doble clic en el nombre. La cámara gira a la posición preestablecida después del doble clic.

Para modificar la posición preestablecida, seleccione la posición preestablecida y luego haga clic en la 

posición deseada y luego haga clic en.

Para salir, haga clic en .

Para eliminar un ajuste preestablecido, selecciónelo y luego haga clic en 

Para actualizar la lista de ajustes preestablecidos, haga clic en .

◇

◇

◇

●

●

, gire la cámara para

.
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7.1.3.2.2 Configuración de un crucero

Un crucero es un conjunto secuencial de ajustes preestablecidos. Después de llamar a un crucero, la cámara PTZ gira automáticamente a los valores 

predeterminados uno por uno en el intervalo predefinido.

Paso 1 Inicie sesión en PCAPP.

Paso 2 Seleccione una cámara PTZ de las vistas.

Paso 3 En el panel PTZ, haga clic en .

Paso 4 Haga clic en , ingrese el nombre del nuevo crucero y luego haga clic en

Paso 5 Haga clic en Añadir, seleccione un crucero y luego haga clic en.

Repita este paso para agregar varios ajustes preestablecidos al crucero.

Figura 7-25 Agregar un crucero

ahorrar.

Paso 6 Para llamar al crucero, coloque el cursor sobre el nombre del crucero y luego haga clic en

clic.

● Editar un crucero:

◇ Para editar el nombre del crucero, haga doble clic en el nombre. Para salir, haga clic en

◇ Para modificar el crucero, seleccione el crucero y luego haga clic en

clic.

● Para eliminar un crucero, selecciónelo y luego haga clic en

● Para actualizar la lista de cruceros, haga clic en

. Para detener el crucero

.

, modifique la configuración y luego

7.1.3.2.3 Establecer un patrón

Un patrón es una serie grabada de operaciones PTZ como panorámica, inclinación, zoom y enfoque. Llamas a un patrón para que la 

cámara repita las operaciones correspondientes.

Paso 1 Inicie sesión en PCAPP.

Paso 2 Seleccione una cámara PTZ de las vistas.

Paso 3 En el panel PTZ, haga clic en .

Paso 4 Para comenzar a grabar un patrón, haga doble clic en el nombre de un patrón, haga clic en Iniciar grabación,

realice una serie de acciones PTZ como desee y luego haga clic en Detener grabación.
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El número máximo de patrones depende de la capacidad de la cámara. Si no está limitado en la cámara, puede 

configurar hasta 5 patrones por defecto.

Figura 7-26 Llamar a un patrón

Paso 5 Para llamar al patrón, coloque el cursor sobre el nombre del patrón y luego haga clic en

● Editar un patrón:

◇ Para modificar el patrón, seleccione el patrón y luego haga clic en

grabar un nuevo patrón y luego hacer clic en Detener grabación.

◇ Para salir, haga clic en el nombre del patrón.

● Para eliminar un patrón, selecciónelo y luego haga clic en

● Para actualizar la lista de patrones, haga clic en

. Para detener, haga clic en .

. Hacer clic Iniciar grabación y

7.1.3.2.4 Configuración del escaneo lineal

En el modo de escaneo lineal, la cámara escanea repetidamente hasta el límite predefinido a la izquierda y luego a la derecha.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Inicie sesión en PCAPP.

Seleccione una cámara PTZ de las vistas. En el panel 

PTZ, haga clic en .

Seleccione un escaneo lineal y luego haga doble clic en él o haga clic a la izquierda hasta que 

crea que puede ser el límite izquierdo, y luego haga clic en el límite derecho y luego haga clic en 

.

. Gire el PTZ hacia para 

guardar; gire el PTZ para
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El número máximo de escaneos lineales depende de la capacidad de la cámara. Si no está limitado en la cámara, puede 

configurar hasta 5 escaneos de forma predeterminada.

Figura 7-27 Establecer un escaneo lineal

Paso 5 Para llamar al escaneo lineal, coloque el cursor sobre el nombre y luego haga clic en. Para detener, haga clic en.

7.1.3.2.5 Habilitación de funciones auxiliares

Habilita el limpiaparabrisas PTZ, luz e IR.

Paso 1 Inicie sesión en PCAPP.

Paso 2 Seleccione una cámara PTZ de las vistas.

Paso 3 En el panel PTZ, haga clic en .

Figura 7-28 Funciones auxiliares

Paso 4 Arrastre el control deslizante hasta EN o APAGADO para habilitar o deshabilitar la función.

● : Limpiaparabrisas. Está disponible en modelos selectos.

● : Ligero. Está disponible en modelos selectos.

● : IR. Está disponible en modelos selectos.

7.2 Archivos grabados

Busque o reproduzca el archivo de grabación o la imagen en el dispositivo. Al mismo tiempo, puede exportar un archivo de grabación o una imagen a la 

ruta de almacenamiento designada.

7.2.1 Reproducción de video grabado

Busque y reproduzca archivos de grabación según el dispositivo remoto, el tipo de grabación y el tiempo de grabación.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en y luego seleccione BUSCAR.
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Figura 7-29 Buscar

Paso 2 Seleccione un dispositivo remoto y luego haga clic Grabar lengüeta.

Hacer clic

Seleccione un tipo de registro entre todos los registros, grabación manual, detección de video y alarma de E / S y térmica.

● Todos los registros: busca todos los registros.

● Registro manual: busque los registros que el usuario habilitó manualmente.

● Detección de video: busca los registros de detección de video.

● Alarma de E / S: busque registros de enlace de alarmas locales.

● Térmica: busque videos de alarmas térmicas. Establecer el tiempo de 

búsqueda.

● Método 1: haga clic en la fecha o la hora en la columna de la hora, cambie la hora o el valor de la fecha.

● Método 2: haga clic en la fecha o la hora en la columna de la hora, use el botón central del mouse para ajustar la hora o el valor de la 

fecha.

● Método 3: haga clic en, configure la fecha u hora en la programación, haga clic en OKAY.

Paso 3

Paso 4

para mostrar solo canales. Hacer clic para mostrar canales y dispositivos.
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Figura 7-30 Interfaz de programación

Paso 5 Haga clic en Buscar.

La miniatura del registro se encuentra en la parte superior del dispositivo remoto y la barra de tiempo muestra el período de registro (el 

color verde significa que hay un registro).

● El dispositivo remoto seleccionado está en el panel izquierdo. Haga clic en un dispositivo remoto y la miniatura del archivo de grabación 

se encuentra en el panel derecho.

Hacer clic o para mover la lista de miniaturas u ocultar / mostrar la miniatura.

Mueva el puntero del mouse a la miniatura, puede ver el nombre del dispositivo remoto, la hora de inicio del registro y 

la hora de finalización del registro correspondiente.

Mueva el puntero del mouse a la lista de miniaturas. La interfaz muestra

Haga clic en el icono para ocultar la lista de miniaturas. Si la lista de miniaturas está oculta, haga clic en

para mostrar la lista de miniaturas.

●

●

● .

Figura 7-31 Resultado de la búsqueda

Paso 6 Arrastre la miniatura a la ventana de reproducción o haga doble clic en la miniatura.

El dispositivo comienza a reproducir el registro.
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● La cantidad de la ventana de reproducción depende de la cantidad de miniaturas que puede arrastrar o seleccionar. El sistema admite 

un máximo de 16 ventanas. El sistema ajusta automáticamente el tamaño de cada ventana de acuerdo con la escala original del 

archivo de reproducción.

● La miniatura con significa que el sistema está reproduciendo el archivo de grabación de la miniatura actual.

Figura 7-32 Búsqueda

Tabla 7-12 Descripción de los iconos de búsqueda

Descripción

Haga clic para sincronizar el modo de reproducción. Puede utilizar el icono de 

control de reproducción para controlar varias ventanas, como avance rápido / 

retroceso al mismo tiempo.

Hacer clic para cancelar la operación de sincronización.

Establezca un período de tiempo. Hacer clic para comenzar a reproducir los videos en

el período de tiempo establecido.

Reproduzca varios archivos de grabación al mismo tiempo. Haga clic en el icono para 

cambiar al modo de sincronización horaria. Todas las demás ventanas reproducen el 

archivo de video al mismo tiempo que la ventana actual.

Hacer clic para cancelar la sincronización horaria.

Palabras de advertencia

Haga clic en, el sistema habilita la función de operación de sincronización. Si 

desea cancelar la sincronización, haga clic en .

Haga clic para reproducir el archivo de video a baja velocidad.

La velocidad lenta incluye 1 / 2,1 / 4,1 / 8 y 1/16. Haga clic en el icono una vez, la 

velocidad de reproducción se degrada un nivel.

Haga clic para cambiar a la reproducción hacia atrás fotograma a fotograma.

Solo es válido en modo pausa.
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Palabras de advertencia Descripción

Haga clic para reproducir hacia atrás. Ahora el icono se convierte en

para detener la reproducción hacia atrás.

Haga clic para iniciar la reproducción. Ahora el icono se convierte en

para pausar la reproducción del video.

Haga clic para cambiar a la reproducción fotograma a fotograma.

. Hacer clic

. Hacer clic

Solo es válido en modo pausa.

Haga clic para reproducir a alta velocidad.

La velocidad rápida incluye 1,2,4,8 y 16. Haga clic en el icono una vez, la 

velocidad de reproducción aumenta un nivel.

Muestra la velocidad de reproducción. Arrastrar a la izquierda oa la derecha,

es reproducir en avance o retroceso rápido.

Haga clic para capturar una imagen.

Haga clic en este icono para etiquetar el video actual.

Haga clic para obtener una parte del registro y guárdelo en la ruta de 

almacenamiento designada.

Hacer clic Silenciar. El icono deja de silenciar.

Haga clic para reproducir a pantalla completa.

. Hacer clic a
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Palabras de advertencia Descripción

Barra de tiempo. Muestra el tipo de registro y el período del archivo de registro.

● Hay dos barras de archivos de grabación en la barra de tiempo. La barra superior 

muestra el tiempo récord de la ventana seleccionada. La barra inferior muestra el 

tiempo récord de todos los dispositivos remotos seleccionados.

La barra de tiempo adopta un color para categorizar el tipo de registro. Verde = 

Registro regular. Rojo = registro de alarma. En blanco = Sin registro.

●

● La escala de tiempo es para mostrar el archivo de registro

fecha y hora. El sistema ajusta automáticamente la escala de tiempo de acuerdo 

con el proceso de reproducción de la grabación.

● En la barra de tiempo, puede:

Haga clic en la barra de tiempo y gire el botón de la rueda del mouse para 

ajustar la precisión del tiempo.

Presione la barra de tiempo y luego arrastre hacia la izquierda o hacia la derecha. 

Es mover la barra de tiempo para ver el tiempo récord oculto.

Arrastre la escala de tiempo para ajustar la hora de inicio de la reproducción 

de la grabación.

Haga clic o arrastre la escala de tiempo a la posición donde hay un registro, el 

sistema comienza a reproducir desde el tiempo seleccionado.

Haga clic o arrastre la escala de tiempo a la posición donde no hay 

registro, el sistema deja de reproducir el registro.

Menú de acceso directo: haga clic con el botón derecho del ratón en la ventana de 

reproducción para ver el menú de acceso directo.

● Zoom: Sirve para hacer zoom en una zona específica y ver los detalles.

Escala original: Sirve para configurar la escala de la ventana de visualización.

ENCENDIDO: El sistema ajusta automáticamente la escala de la ventana de video 

de acuerdo con la resolución del video.

APAGADO: El sistema ajusta automáticamente la escala de la ventana de video 

de acuerdo con la cantidad del dispositivo remoto y el espacio libre en el panel 

de reproducción.

Audio: establece la salida de audio.

Ojo de pez: establece el método de instalación y el modo de visualización de la 

cámara de ojo de pez.

Seleccione rostros o humanos en el video para buscar objetivos 

similares.

Mueva el puntero del mouse a la ventana de reproducción, el sistema muestra la columna 

de tareas. Haga clic en el icono para cerrar la ventana de reproducción.

◇

◇

◇

◇

◇

●

◇

◇

●

●

-
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7.2.2 Recorte de video grabado

Recorte una parte del video grabado y guárdelo en la ruta de almacenamiento designada.

Conecte el dispositivo USB al sistema si está en el menú local para operar.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en y luego seleccione BUSCAR.

Paso 2 Reproduzca el archivo de video.

Figura 7-33 Reproducción

Paso 3 Haga clic en .

Figura 7-34 Cuadro de recorte de video

Paso 4 Haga clic en la columna de edición de registros (la columna azul) y arrastre hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar

hora de inicio y hora de finalización del recorte.

Paso 5 Haga clic en Guarde inmediatamente.
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Figura 7-35 Guardar

Paso 6 Haga clic en Navegador para seleccionar la ruta de guardado.

Paso 7 Haga clic en OKAY.

7.2.3 Reproducción de instantáneas

Busque y reproduzca imágenes según el dispositivo remoto, el tipo de imagen y el tiempo de la instantánea.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en y luego seleccione BUSCAR.

Paso 2 Seleccione un dispositivo remoto y luego haga clic Imagen.
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El sistema admite un máximo de 1 dispositivo remoto.

Figura 7-36 Reproducción de imágenes (1)

Paso 3

Paso 4

Seleccione el tipo de imagen, incluida la captura manual y la detección de video. Establecer el tiempo 

de búsqueda.

● Método 1: haga clic en la fecha o la hora en la columna de la hora, cambie la hora o el valor de la fecha.

● Método 2: Haga clic en la fecha o la hora en la columna de la hora, use la rueda del mouse para ajustar la hora o el valor de la 

fecha.

● Método 3: haga clic en, configure la fecha u hora en la programación, haga clic en OKAY.

Figura 7-37 Interfaz de programación

Paso 5 Haga clic en Buscar.
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Figura 7-38 Imagen en miniatura

● El dispositivo remoto seleccionado está en el panel izquierdo. Haga clic en un dispositivo remoto y la miniatura de la imagen 

estará en el panel derecho.

Hacer clic o para mover la lista de miniaturas y mostrar la miniatura oculta.

Mueva el puntero del mouse a la miniatura, puede ver el nombre del dispositivo remoto y la hora de la instantánea de 

la miniatura correspondiente.

Mueva el puntero del mouse a la lista de miniaturas. La interfaz muestra

Haga clic en el icono para ocultar la lista de miniaturas. Si la lista de miniaturas está oculta, haga clic en

para mostrar la lista de miniaturas.

Paso 6 Arrastre la miniatura a la ventana de reproducción o haga doble clic en la miniatura.

El dispositivo comienza a reproducir la imagen.

●

●

● .

Figura 7-39 Reproducción de imágenes (2)

Mueva el puntero del mouse a la ventana de reproducción, puede ver los siguientes íconos.

Tabla 7-13 Iconos

Descripción

Haga clic para cambiar a la imagen anterior o la imagen siguiente.

● Para reproducir una imagen, haga clic para ir a la imagen anterior o la imagen siguiente.

● Para reproducir varias imágenes al mismo tiempo, haga clic para ir al grupo 

anterior o al siguiente.

Haga clic para mostrar en pantalla completa. Haga clic nuevamente para cancelar la pantalla 

completa.

Icono

/

/
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7.2.4 Exportar archivo

Exporte el archivo de grabación o la imagen a la ruta de almacenamiento designada.

● El modo de archivo de grabación predeterminado es .dav y el modo de archivo de imagen es .jpg.

● Conecte el dispositivo USB al sistema si está en el menú local para operar.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en y luego seleccione BUSCAR.

Figura 7-40 Buscar (1)

Paso 2 Busque el archivo de grabación o la imagen.

1) Haga clic en Grabar o Imagen lengüeta.

2) Seleccione un dispositivo remoto y luego configure los criterios de búsqueda.

3) Haga clic en Consulta.

Figura 7-41 Miniatura

Paso 3 Seleccione el archivo de grabación o la imagen que desea exportar.

● Mueva el puntero del mouse a la miniatura y luego haga clic en la miniatura. medios 

comprobados.

● Haga clic en Cancelar, es cancelar todos los archivos de grabación o imágenes. Seleccione la 

ruta de almacenamiento de archivos.

1) Haga clic en y luego seleccione Exportar registro o Exportar imagen.

Paso 4

para seleccionar el

Los siguientes pasos son para exportar un archivo de video. Consulte la interfaz real para obtener información detallada.

2) Haga clic en OKAY.
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Figura 7-42 Guardar

3) Haga clic en Navegador para seleccionar la ruta de guardado.

Para el funcionamiento local, después de establecer la ruta de almacenamiento, Salvar interfaz muestra el

Formato botón. Haga clic en el Formato para borrar todos los datos del dispositivo de almacenamiento USB. La 

operación de formateo borrará todos los datos. Ser cauteloso.

4) Haga clic en OKAY.

El dispositivo vuelve a Salvar interfaz.

Paso 5 Haga clic en OKAY.

El sistema comienza a exportar archivos.
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Figura 7-43 Descarga

● Haga clic en Pausar todo para pausar todas las tareas de descarga. Hacer clic Empezar todo para reanudar las tareas de descarga.

● Haga clic en Borrar columnas completadas para eliminar todas las tareas descargadas.

● Haga clic en de la tarea correspondiente para pausar la descarga de la tarea. Haga clic en descargar.

● Haga clic en de la tarea correspondiente para eliminar la tarea de descarga.

Resumir

7.2.5 Etiqueta de video

Etiquete segmentos de video o imágenes específicos para facilitar la búsqueda.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en y luego seleccione BUSCAR.

Paso 2 Busque imágenes o videos.

1) Haga clic en el Grabar o Imagen lengüeta.

2) Seleccione una cámara y luego configure las condiciones de búsqueda.

3) Haga clic en Buscar.

Hacer clic en la esquina inferior derecha de la ventana de reproducción.Paso 3
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Figura 7-44 Etiqueta

Paso 4 Introduzca el nombre de la etiqueta y luego haga clic en OKAY.

7.2.6 Bloquear archivos

Bloquea videos o imágenes específicos para que no se puedan ver. Un archivo bloqueado solo se puede ver después de desbloquearlo.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en

Paso 2 Busque imágenes o videos.

1) Haga clic en el Grabar o Imagen lengüeta.

2) Seleccione una cámara y luego configure las condiciones de búsqueda.

3) Haga clic en Buscar.

Seleccione los archivos de video que desea bloquear.

● Señale la miniatura y luego haga clic en

● Puede hacer clic en Cancelar para cancelar los videos seleccionados. Hacer clic Bloquear.

(Opcional) Haga clic en desbloquear para desbloquear los videos bloqueados.

Paso 3

Paso 4

Paso 5

y luego seleccione BUSCAR.

para seleccionar el video.

7.3 Lista de alarmas

Hacer clic para mostrar la lista de alarmas. Puede ver el nombre del dispositivo de alarma, la hora de la alarma y el tipo de alarma.
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Figura 7-45 Lista de alarmas

● El número 9 es el número de eventos de alarma a procesar. El valor cambia según la cantidad de alarma. Muestra un 

máximo de 200 eventos de alarma sin procesar.

Hacer clic para bloquear la lista de alarmas. La lista de alarmas está abierta y no se puede ocultar. Vuelva a hacer clic en el icono para cancelar la 

función de bloqueo. Mueva el puntero del mouse a otra posición y la lista de alarmas se muestra durante un período de tiempo y luego se oculta 

automáticamente.

Hacer clic para confirmar el evento de alarma. El evento confirmado se eliminará de la lista de alarmas. Haga clic en el evento de 

alarma en la lista de alarmas. El dispositivo muestra el video de 20 segundos antes y después de que ocurrió el evento de alarma.

◇ Hacer clic 

para pausar la reproducción. Ahora el icono se convierte en

◇ Hacer clic OK y cerca confirme el evento de alarma y luego salga de la interfaz.

Figura 7-46 Video de alarma

●

●

●

. Hacer clic de nuevo para seguir jugando.

7.4 Gestión de pantalla

Habilite la pantalla conectada o bloquee la pantalla.

7.4.1 Control de múltiples pantallas

El dispositivo puede conectarse a varias pantallas al mismo tiempo. Puede seleccionar una pantalla que desee utilizar.
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● La función de control de múltiples pantallas es solo para el menú local.

● Ingrese Salida de pantalla interfaz, puede habilitar una pantalla o establecer su resolución. Consulte "8.9.3 Pantalla" para obtener información 

detallada.

● La interfaz puede variar ya que la cantidad de pantalla conectada no es la misma. Hacer clic

.

● SN 1–3 representan pantallas conectadas a HDMI 1 – HDMI 3. La pantalla principal se refiere al dispositivo conectado al 

puerto VGA y HDMI 1 (El puerto HDMI / VGA en la Figura 7-45.). Las pantallas conectadas a HDMI 2 y HDMI 3 son las 

subpantallas. Las interfaces de salida de la pantalla principal y la pantalla secundaria no son las mismas y las funciones 

compatibles son diferentes.

VGA y HDMI 1 emiten la misma fuente de video. Tres puertos HDMI pueden generar diferentes fuentes de 

video.

significa pantalla conectada y habilitada. significa pantalla conectada pero no habilitada.

o para deshabilitar o habilitar la pantalla. El dispositivo adopta la pantalla principal de forma predeterminada y

●

●

● Haga clic en

la pantalla principal no se puede desactivar.

Figura 7-47 Pantalla

Tabla 7-14 Diferencia entre la pantalla principal y la pantalla secundaria

Pantalla principalNombre Pantalla secundaria

Operación del usuario

(Iniciar sesión, cerrar sesión,

Modificar la contraseña,

bloquear)

Vista previa y monitorización

Buscar

Confirmar alarma

Gestión de archivos

Soportado Soportado

Operaciones de función

Soportado

Soportado

Soportado

Soportado

Soportado

Soportado

N / A

Soportado
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Nombre Pantalla principal

Soportado

Pantalla secundaria

SoportadoAnalítica inteligente

Pantalla múltiple

controlar

Información del sistema

Tarea de fondo

Operación y

Mantenimiento

administración

Operación del dispositivo

(Reiniciar, apagar)

Dispositivo, red,

evento, almacenamiento,

Cuenta, seguridad

estrategia y

sistema

administración.

Soportado N / A

Soportado

Soportado

Soportado

Soportado

Soportado Soportado

Soportado N / A

Sistema

Configuración

Soportado N / A

7.4.2 Pantalla de bloqueo

Hacer clic

no puede operar otras funciones.

Si desea desbloquear la pantalla, haga clic en cualquier posición de la pantalla, ingrese la contraseña u otra cuenta de usuario para iniciar sesión.

y luego seleccione Bloquear para bloquear la pantalla. La pantalla se detiene en la interfaz actual y

Figura 7-48 Pantalla de desbloqueo

7.5 Información del sistema

Vea la información del sistema, incluido el error del sistema, la alarma del sistema y la notificación del sistema. Hacer clic

para mostrar la lista de tareas en segundo plano.
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Figura 7-49 Información del sistema

● Haga clic en Todo, Error, Advertencia, o Notificación pestaña para ver la lista de información del sistema correspondiente.

● Haga clic para borrar la información del sistema correspondiente.

● Haga clic en Claro para borrar la información del sistema en la pestaña actual. Por ejemplo, haga clic en Todos pestaña y luego haga clic en Claro para borrar 

toda la información del sistema. Hacer clic

Error pestaña y luego haga clic en Claro para borrar toda la información de error del sistema.

7.6 Tarea en segundo plano

Ver el estado de ejecución de la tarea en segundo plano. Hacer 

clic , el dispositivo muestra una lista de tareas en segundo plano. Hacer clic Todo corriendo o Esperando para ver la lista de tareas en segundo 

plano correspondiente.

Figura 7-50 Tarea en segundo plano

7.7 Zumbador

Ver mensajes de alarma de timbre. Hacer clic

. Se muestran los mensajes de alarma.

Figura 7-51 Zumbador
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8 Configuración del sistema

Este capítulo presenta las funciones de configuración del sistema, como la gestión de dispositivos remotos, la configuración de la red, la configuración de eventos 

de alarma, la configuración del almacenamiento en disco duro, la administración de la información del usuario, la configuración de la estrategia de seguridad del 

dispositivo y la configuración de parámetros del sistema.

8.1 Interfaz de configuración

Hacer clic para abrir la interfaz de configuración.

Figura 8-1 Interfaz de configuración

En esta interfaz, puede:

● Haga clic en el icono de la aplicación correspondiente para ir a la interfaz correspondiente. La columna de tareas muestra el nombre de la aplicación en 

ejecución actual. Mueva el puntero del mouse al nombre de la aplicación y luego haga clic en

para cerrar la aplicación.

● Haga clic en Salida para salir de la interfaz.

8.2 Gestión de dispositivos

Hacer clic

se muestra la interfaz. Puede configurar IVSS o dispositivos remotos.

o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione DISPOSITIVO. los DISPOSITIVO
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● Seleccione el plan del nodo raíz.

● Seleccione un dispositivo remoto en la lista de dispositivos. Configure su propiedad, conexión, video, OSD y plan de almacenamiento.

en el árbol de recursos para establecer el nombre y el almacenamiento del IVSS

Figura 8-2 Gestión de dispositivos

Haga clic o haga clic en Añadir para agregar un dispositivo remoto al sistema.

8.2.1 Dispositivo local

Establecer la propiedad del dispositivo y registrar el plan de almacenamiento.

8.2.1.1 Configuración de parámetros de propiedad

Configure el nombre del dispositivo y vea la información del dispositivo.

Paso 1 clic y luego seleccione DISPOSITIVO.

Paso 2 Seleccione el nodo raíz

Propiedad lengüeta.

Paso 3 Configure los parámetros.

en el árbol de recursos y luego haga clic en
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Figura 8-3 Información del dispositivo

Tabla 8-1 Descripción de los parámetros de propiedad

Descripción

Establecer el nombre del dispositivo.

Descripción del aparato.

Muestra información del dispositivo, incluido el tipo, SN, MAC, 

número de canales de entrada / salida de video, audio y alarma, 

ancho de banda de entrada de video, versión del sistema, versión de 

línea de base de seguridad, versión web y versión del algoritmo.

Parámetros

Nombre

Descripción

Información del dispositivo

Paso 4 Haga clic en Salvar.
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8.2.1.2 Configuración de planes de almacenamiento

Configure el registro global del dispositivo y el plan de almacenamiento de imágenes de acuerdo con la situación real.

En esta interfaz, el plan de almacenamiento de registros e imágenes es para todos los dispositivos remotos registrados. Puede seleccionar un dispositivo remoto 

para establecer un plan de almacenamiento específico.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione DISPOSITIVO.

Paso 2 Seleccione el nodo raíz en el árbol de recursos y luego haga clic en Almacenamiento

lengüeta.

Figura 8-4 Almacenamiento

Paso 3 Configure los parámetros.

Tabla 8-2 Descripción de los parámetros de almacenamiento

Descripción

Establecer estrategia de registro.

● Grabación continua: grabación continua de 24 horas.

Sin grabación: el dispositivo no está grabando.

Grabación de eventos: el dispositivo solo registra cuando hay un evento de 

alarma correspondiente.

Programado: Grabe en el horario programado.

Programado y evento: registre a la hora programada y también sobre la 

base de la activación del evento.

●

●

●

●

Parámetros

Grabar Almacenamiento
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Parámetros Descripción

● Cuando una cámara se desconecta con IVSS, almacena los videos 

grabados en su tarjeta SD local. Cuando la cámara se vuelva a 

conectar, cargará el video durante la desconexión al IVSS.

Establezca la duración máxima del video que se va a cargar para que, 

después de volver a conectarse, la cámara solo cargue el video de la 

duración predefinida en IVSS.

●

ANR

Asegúrese de que la cámara tenga una tarjeta SD.

Establecer la longitud del archivo de grabación manual.

Sobre el EN VIVO interfaz, haga clic en

No haga clic en el icono para detener la grabación, el sistema detiene la grabación 

automáticamente de acuerdo con la duración del registro aquí.

Establezca la duración de la grabación manual realizada en el cliente 

PCAPP.

Hacer clic para iniciar la grabación manual en el cliente PCAPP. La 

grabación manual finaliza automáticamente al final del período de tiempo 

predefinido.

Hacer clic Navegador para establecer la ruta de almacenamiento de registros manual.

Registro manual

(duración)

para comenzar a grabar. Si lo haces

Manual de PCAPP

Grabación

Duración

Ruta de almacenamiento

Solo PCAPP admite esta función.

Manual local

Instantánea

Manual de PCAPP

Instantánea

Establezca la cantidad y la velocidad de la instantánea manual.

Establezca el número y la velocidad de la instantánea manual en PCAPP.

Establecer intervalo de instantánea de eventos.

Seleccione Personalizar para establecer un intervalo personalizado. El 

máximo interno es 3600 segundos.

Hacer clic Navegador para establecer la ruta de almacenamiento de la imagen de la instantánea.

Snap de evento

Imagen

Almacenamiento de imágenes

camino

Solo PCAPP admite esta función.

Paso 4 Haga clic en Salvar.

8.2.2 Dispositivo remoto

El dispositivo admite agregar un dispositivo remoto, modificar su dirección IP y configuraciones y exportar su información.

8.2.2.1 Visualización de dispositivos remotos

Ver dispositivos remotos conectados. Para obtener detalles sobre cómo agregar dispositivos, consulte "8.2.2.3 Configuración
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Dispositivos remotos ".

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione DISPOSITIVO.

Figura 8-5 Gestión de dispositivos

Paso 2 Seleccione el nodo raíz

Lista lengüeta.

en el árbol de recursos y luego haga clic en el Dispositivo

Figura 8-6 Lista de dispositivos

Paso 3 Vea los detalles de los dispositivos conectados, incluida la dirección IP y el número de serie.
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● En el Estado columna,

● En el Estado columna,

● En el Estado columna,

luego se le preguntará acerca de los detalles de la excepción, como no estar inicializado, el dispositivo 

no coincide y la contraseña es incorrecta.

Paso 4 (Opcional) Haga clic en para establecer las condiciones de filtrado para la búsqueda.

Paso 5 (Opcional) Puede seleccionar los dispositivos no inicializados para inicializarlos.

indica que el dispositivo está fuera de línea. indica 

que el dispositivo está en línea.

indica que el dispositivo es una excepción. Apunta a y

8.2.2.2 Cambio de dirección IP

Modifique la dirección IP del dispositivo remoto conectado o no conectado al dispositivo.

8.2.2.2.1 Modificación de IP de dispositivos no conectados

● Solo puede modificar la dirección IP de los dispositivos inicializados.

● Solo puede modificar la dirección IP de dispositivos remotos conectados con protocolo privado.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione DISPOSITIVO.

Figura 8-7 Gestión de dispositivos

Paso 2 Haga clic en o haga clic en Añadir, y luego seleccione Agregar inteligente.
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Figura 8-8 Adición inteligente

Paso 3 Haga clic en Iniciar busqueda.

El sistema comienza a buscar y muestra el resultado.

Figura 8-9 Dispositivo remoto

Paso 4 Seleccione un dispositivo remoto y luego haga clic en Modificar IP.
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Figura 8-10 Modificar IP (1)

Paso 5 Introduzca la dirección IP estática, la máscara de subred, la puerta de enlace y el valor incremental.

● Ingrese el valor incremental solo cuando se modifiquen varios dispositivos remotos. Si desea cambiar las 

direcciones IP de varios dispositivos al mismo tiempo, el sistema asigna la dirección IP una por una de acuerdo con 

su configuración en el cuarto bit de la dirección IP.

Si hay un conflicto de IP al cambiar la dirección IP estática, el dispositivo muestra un cuadro de diálogo de conflicto de 

IP. Para cambiar las direcciones IP en lotes, el sistema omite automáticamente la IP en conflicto y comienza la 

asignación de acuerdo con el valor incremental.

Paso 6 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del dispositivo remoto.

●

Cuando cambie varias direcciones IP de dispositivos, asegúrese de que el nombre de usuario y la contraseña de estos 

dispositivos remotos sean los mismos.

Paso 7 Haga clic en Próximo.

Se muestra el resultado de la modificación.

Paso 8 Haga clic en Okay para completar la modificación.

8.2.2.2.2 Modificación de la IP de los dispositivos conectados

● Solo puede modificar la dirección IP de los dispositivos inicializados. Para la inicialización del dispositivo remoto, consulte "5.4.1 Inicialización del 

dispositivo remoto" para obtener información detallada.

● Solo puede modificar la dirección IP de dispositivos remotos conectados a través de un protocolo privado.

● Para modificar la dirección IP de los dispositivos conectados uno por uno, consulte "8.2.2.3.2 Configuración de la información de 

conexión".

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione DISPOSITIVO.
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Figura 8-11 Gestión de dispositivos

Paso 2 Seleccione un dispositivo remoto y luego haga clic Modificar IP.

Figura 8-12 Modificar IP (1)

Paso 3 Introduzca la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y el valor incremental.
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● Ingrese el valor incremental solo cuando se modifiquen varios dispositivos remotos. Si desea cambiar las 

direcciones IP de varios dispositivos al mismo tiempo, el sistema asigna la dirección IP una por una de acuerdo con 

su configuración en el cuarto bit de la dirección IP.

Si hay un conflicto de IP al cambiar la dirección IP estática, el dispositivo muestra un cuadro de diálogo de conflicto de 

IP. Para cambiar las direcciones IP en lotes, el sistema omite automáticamente la IP en conflicto y comienza la 

asignación de acuerdo con el valor incremental.

Paso 4 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del dispositivo remoto.

●

Cuando cambie varias direcciones IP de dispositivos, asegúrese de que el nombre de usuario y la contraseña de estos 

dispositivos remotos sean los mismos.

Paso 5 Haga clic en Próximo.

Se muestra el resultado de la modificación de IP.

Paso 6 Haga clic en OKAY.

8.2.2.3 Configuración de dispositivos remotos

Establezca la propiedad del dispositivo remoto, la información de conexión y los parámetros de video.

Los diferentes dispositivos remotos tienen diferentes interfaces. Consulte la interfaz real para obtener información detallada.

8.2.2.3.1 Configuración de la propiedad del dispositivo

Configure el nombre del dispositivo remoto y vea la información del dispositivo.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione DISPOSITIVO.

Paso 2 Seleccione un dispositivo remoto en el panel izquierdo y luego haga clic en Propiedad lengüeta.
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Figura 8-13 Propiedad

Paso 3 Configure los parámetros.

Tabla 8-3 Descripción de los parámetros de propiedad

Descripción

Establecer el nombre del dispositivo remoto.

Habilitar Sincronizar con dispositivo remoto y guarde la configuración 

para sincronizar el nuevo nombre con el dispositivo remoto.

Introduzca la descripción del dispositivo remoto.

Muestra información del dispositivo remoto. Incluye el tipo de 

dispositivo remoto, SN, dirección MAC, entrada / salida de video, 

entrada / salida de audio, entrada / salida de alarma y versión del 

sistema.

Parámetros

Nombre

Descripción

Información del dispositivo

Paso 4 Haga clic en Salvar.

8.2.2.3.2 Configuración de la información de conexión

Configure la información de conexión del dispositivo remoto, como la dirección IP y el número de puerto.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione DISPOSITIVO.

Paso 2 Seleccione un dispositivo remoto en el panel izquierdo y luego haga clic en el Conexión lengüeta.
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Figura 8-14 Información de conexión

Paso 3 Cambie la dirección IP.

1) Haga clic en la dirección correspondiente.

Figura 8-15 Modificar IP

2) Seleccione el modo IP.

● Comprobar DHCP, no es necesario ingresar la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada. El 

dispositivo asigna automáticamente una dirección IP dinámica al dispositivo remoto.

● Comprobar Estático, y luego ingrese la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y el valor incremental.
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● Ingrese el valor incremental solo cuando se modifiquen varios dispositivos remotos. Si desea cambiar las 

direcciones IP de varios dispositivos al mismo tiempo, el sistema asigna la dirección IP una por una de 

acuerdo con su configuración en el cuarto bit de la dirección IP.

Si hay un conflicto de IP al cambiar la dirección IP estática, el dispositivo muestra un cuadro de diálogo de conflicto de 

IP. Para cambiar las direcciones IP en lotes, el dispositivo omite automáticamente la IP en conflicto y comienza la 

asignación de acuerdo con el valor incremental.

3) Haga clic en Okay para guardar la configuración.

Paso 4 Cambie el número de puerto.

1) Haga clic en el puerto correspondiente.

●

Figura 8-16 Puerto

2) Cambie el número de puerto.

3) Haga clic en Okay para guardar la configuración.

Paso 5 Configure otros parámetros.

Tabla 8-4 Descripción de los parámetros de conexión

Descripción

Muestra el protocolo de conexión del dispositivo remoto. Ingrese el nombre de 

usuario y la contraseña del dispositivo remoto.

La nueva contraseña se puede configurar de 8 a 32 caracteres y contiene al menos dos 

tipos de números, letras y caracteres especiales (excluyendo '";: & y espacio). Ingrese 

una contraseña segura de acuerdo con la indicación de seguridad de la contraseña.

Muestra el tipo de enlace del sistema y el dispositivo remoto. Es autoadaptativo.

Establezca la estrategia de caché de la transmisión de video del dispositivo remoto.

● Autoadaptativo: el sistema ajusta automáticamente el estado de la caché de transmisión de video 

de acuerdo con el ancho de banda de la red.

● Tiempo real: garantice la calidad del video en tiempo real. Cuando el ancho de banda de la red no 

es suficiente, es posible que el video no sea fluido.

● Fluidez: Garantice la fluidez del video. Cuando el ancho de banda de la red no es 

suficiente, es posible que el video no sea claro.

Parámetros

Fabricante

Nombre de usuario

Contraseña

Tipo de vínculo

Estrategia de caché

Paso 6 Haga clic en Salvar.

Paso 7 (Opcional) Haga clic en y luego podrá ir a la interfaz web del dispositivo remoto.
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En la interfaz local del dispositivo, no puede hacer clic en el dispositivo 

remoto.

para ir a la interfaz web de

8.2.2.3.3 Configuración de parámetros de video

Configure diferentes parámetros de video según los diferentes tipos de flujo de bits en función del ancho de banda.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione DISPOSITIVO.

Paso 2 Seleccione un dispositivo remoto en el panel izquierdo y luego haga clic en Vídeo lengüeta.

Figura 8-17 Video

Paso 3

Paso 4

Configure la transmisión principal, la transmisión secundaria 1 o la transmisión 

secundaria 2. Configure los parámetros generales de calidad de video.

Tabla 8-5 Descripción de los parámetros de video

Descripción

Habilite esta función para mejorar el rendimiento de la compresión de video y así reducir el requisito 

de espacio de almacenamiento.

Parámetros

Códec inteligente

Esta función solo está disponible para la transmisión principal.

Seleccione la casilla de verificación para habilitar la función SVC. Seleccione 1 o 2 de la lista desplegable de la 

derecha. La configuración predeterminada es 1, no hay codificación escalada.

SVC

SVC se refiere a la codificación de video escalada. Puede dividir la transmisión de video en transmisión 

básica y escala mejorada.
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Parámetros Descripción

Configure el modo de codificación de video.

● H.264: es un estándar de codificación o codificación de video altamente comprimido. Con la 

misma calidad de video, ha aumentado la tasa de compresión en 2 veces en 

comparación con el MPEG-2.

H.265: es un nuevo estándar de codificación de video que viene después de H.264. Ha 

mejorado la complicada relación entre flujo de bits, calidad de codificación, bloqueo y 

algoritmo en el estándar anterior. Puede obtener la mejor codificación.

Configure la resolución de video. Cuanto mayor sea la resolución, mejor será la calidad del video.

●

Modo codificar

Resolución

Los productos de diferentes series admiten diferentes resoluciones. Consulte la interfaz real para 

obtener información detallada.

Sirve para establecer la cantidad de fotogramas que se muestran en cada segundo. Cuanto mayor sea la 

velocidad de fotogramas, más vívido y fluido será el video.

Configure el modo de control de flujo de bits de video.

● CBR: el flujo de bits cambia ligeramente. El flujo de bits está cerca del valor que estableció aquí.

● VBR: el flujo de bits puede cambiar según el entorno.

Establecer la calidad del video. Incluye bajo, medio, alto.

FPS

Modo de transmisión

Calidad

Es nulo cuando el modo de transmisión es CBR.

Establecer la tasa de bits de video.

● Novedades principales: en el Tasa de bits lista, seleccione un valor o introduzca un valor 

personalizado para cambiar la calidad de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, mejor será 

la imagen.

Subflujo: en el modo CBR, el flujo de bits cambia alrededor del valor establecido. 

En el modo VBR, cambia según el valor del flujo de bits, pero su valor máximo está 

cerca del valor especificado.

Establezca la cantidad de fotogramas P entre dos fotogramas I. Por lo general, recomendamos que 

sea el doble de la velocidad de fotogramas.

Paso 5 Habilitar Calidad del video del evento y configure FPS y modo de transmisión.

●

Bitrate

Yo marco intervalo

La calidad del video del evento es solo para la transmisión principal.

Paso 6 Haga clic en Salvar.

8.2.2.3.4 OSD

Establezca la superposición de información de canal y hora en el video.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione DISPOSITIVO.

Paso 2 Seleccione un dispositivo remoto en el panel izquierdo y luego haga clic en OSD lengüeta.
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Figura 8-18 OSD

Paso 3 Habilite la información OSD según los requisitos reales.

1) Haga clic en para habilitar la función OSD.

2) Haga clic en

El video muestra los cuadros de texto.

.

Figura 8-19 Nombre del dispositivo

Figura 8-20 Hora

Figura 8-21 Posición geográfica

3) Establecer el nombre del dispositivo.

Omita este paso si no desea utilizar la función de nombre de dispositivo.

4) Establecer información de posición geográfica.

Omita este paso si no desea utilizar la función de posición geográfica. Hacer clic

o para crear un cuadro de texto. Ingrese la información de la posición geográfica.

5) Arrastre el cuadro de texto a la posición adecuada.

6) Haga clic para guardar.

Paso 4 Haga clic en Salvar.

8.2.2.4 Exportación de dispositivos remotos en lotes

Exporte el dispositivo remoto agregado. Cuando el dispositivo restaura la configuración predeterminada de fábrica o
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la información del dispositivo remoto se pierde, exporte la información del dispositivo remoto para recuperarla rápidamente.

Consulte "5.4.2 Agregar dispositivo remoto" para obtener información detallada.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione DISPOSITIVO.

Paso 2 Haga clic en en la esquina inferior izquierda.

Hacer clic Descargar plantilla para descargar el archivo de plantilla del dispositivo remoto y agregar el dispositivo remoto a 

través de la plantilla.

Figura 8-22 Exportar

Paso 3 Seleccione cifrado o no.

● Si selecciona Si, el sistema exporta un archivo .backup cifrado.

● Si selecciona No, el sistema exporta el archivo .csv, que se puede abrir con Excel. El archivo .csv exportado contiene la 

dirección IP, el número de puerto, el número de canal, el nombre del canal, el fabricante y el nombre de usuario (sin 

incluir la contraseña) del dispositivo remoto.

Cuando se exporta un archivo sin cifrar, conserve el archivo correctamente para evitar la fuga de datos. Hacer clic OKAY.

Se muestra la siguiente interfaz de aviso. Hacer clic Salvar.

La ruta del archivo puede ser diferente según las operaciones de la interfaz. Ver interfaces reales.

● En PCAPP, haga clic en , Seleccione Descargas para ver la ruta de guardado del archivo.

● Seleccione la ruta para guardar el archivo durante la operación local.

● Durante las operaciones web, los archivos se guardan en la ruta de descarga predeterminada del navegador.

Paso 4

Paso 5

8.2.2.5 Importación de dispositivos remotos en lotes

Importe dispositivos en lotes utilizando la plantilla. Sobre el Lista de dispositivos interfaz, haga clic en Importación por lotes ir al Añadir 

dispositivo interfaz. Sobre el

Añadir dispositivo interfaz, haga clic en el Importar archivo CSV lengüeta.
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Figura 8-23 Importar en lotes

8.2.2.6 Conexión de dispositivos remotos

Sobre el Dispositivo interfaz, vea el estado de conexión del dispositivo remoto en la lista de dispositivos. Cuando el nombre y el icono 

del dispositivo remoto son negros, por ejemplo, significa el control remoto

el dispositivo está en línea. Cuando son grises por ejemplo, significa que el dispositivo remoto está

desconectado.
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● Haga clic con el botón derecho en el dispositivo sin conexión y luego seleccione Conectar para conectar el dispositivo.

● Haga clic con el botón derecho en el dispositivo en línea y luego seleccione Desconectar para desconectar el dispositivo.

● Haga clic con el botón derecho en el dispositivo en línea y luego seleccione Abrir WEB para ir a la interfaz web del dispositivo.

Figura 8-24 Lista de dispositivos

8.2.2.7 Eliminar dispositivos remotos

Sobre el Dispositivo interfaz, elimine el dispositivo remoto registrado.

● Eliminar uno por uno:

Seleccione un dispositivo remoto y luego haga clic en En el Lista de dispositivos interfaz, haga clic con el botón derecho en un 

dispositivo remoto y luego haga clic en Eliminar.

Sobre el Lista de dispositivos interfaz, seleccione un dispositivo remoto y luego haga clic en .

Sobre el Lista de dispositivos interfaz, seleccione un dispositivo remoto y luego haga clic en Eliminar.

Eliminar lote:

Hacer clic , la lista de dispositivos muestra la casilla de verificación para que seleccione varios dispositivos remotos. Haga clic para eliminar los 

dispositivos seleccionados.

En la lista de dispositivos, haga clic en un dispositivo remoto, presione Ctrl para seleccionar otros dispositivos remotos y luego haga clic en 

para eliminarlos.

En la lista de dispositivos, haga clic en un dispositivo remoto, presione Shift y luego haga clic en otro dispositivo remoto, es para 

seleccionar todos los dispositivos remotos entre estos dos, y luego haga clic en borrar

ellos.

Sobre el Lista de dispositivos interfaz, seleccione varios dispositivos remotos y luego haga clic en Eliminar.

◇

◇

◇

◇

●

◇

◇

◇

◇

borrar.

8.2.2.8 Modificación de la contraseña del dispositivo

Modifique las contraseñas de los dispositivos conectados.

Solo puede modificar dispositivos conectados correctamente a IVSS a través de un protocolo privado.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione DISPOSITIVO.
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Figura 8-25 Gestión de dispositivos

Paso 2 Seleccione un dispositivo remoto y luego haga clic Cambia la contraseña.

Figura 8-26 Modificar contraseña

Paso 3 Siga utilizando la contraseña actual del dispositivo y la información de protección con contraseña desactivada.

significa que la función está desactivada.

Paso 4 Ingrese la nueva contraseña y luego confírmela según sea necesario.

Paso 5 Haga clic en próximo botón.
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Se muestra el resultado de la modificación de la contraseña.

Paso 6 Haga clic en OKAY.

Paso 7 (Opcional) En el Lista de dispositivos interfaz, haga doble clic en el nombre del dispositivo y luego

puede modificar el nombre del dispositivo.

8.3 Gestión de red

Hacer clic

Parámetros de red y aplicación.

o haga clic en en la interfaz de configuración, seleccione RED. Puede configurar básico

Figura 8-27 Gestión de red

8.3.1 Red básica

Configure los parámetros de red básicos del dispositivo, como la dirección IP, la agregación de puertos y el número de puerto, para 

conectarse con otros dispositivos en la red.

8.3.1.1 Configuración de la dirección IP

Configure la dirección IP del dispositivo, la información del servidor DNS y otra información de acuerdo con la planificación de la red.

El dispositivo tiene 4 puertos Ethernet por defecto. Asegúrese de que al menos un puerto Ethernet se haya conectado a la 

red antes de configurar la dirección IP.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione RED>

Red básica> TCP / IP.
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Hacer clic para ver la información de los parámetros de la NIC.

Figura 8-28 TCP / IP

Paso 2 Haga clic en de la NIC correspondiente para editar los parámetros de red.

Figura 8-29 Editar red Ethernet

Paso 3 Configure los parámetros.

Tabla 8-6 Descripción de los parámetros de TCP / IP

Descripción

Velocidad máxima actual de transmisión de la red de la NIC.

Parámetros

Velocidad
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Parámetros

Tipo de IP

Descripción

Seleccione IPv4 o IPv6.

Cuando hay un servidor DHCP en la red, marque la casilla para usar una dirección 

IP dinámica, el sistema puede asignar una dirección IP dinámica al dispositivo. No 

es necesario configurar la dirección IP manualmente.

Marque la casilla para usar una dirección IP estática. Configure la dirección IP estática, la 

máscara de subred y la puerta de enlace. Establezca una dirección IP estática para el 

dispositivo.

Establecer el valor de NIC MTU. La configuración predeterminada es 1500 Byte.

Le recomendamos que primero verifique el valor de MTU de la puerta de enlace y 

luego configure el valor de MTU del dispositivo igual o menor que el valor de la puerta 

de enlace. Es para reducir los paquetes ligeramente y mejorar la eficiencia de 

transmisión de la red.

Usar dirección IP dinámica

Usar dirección IP estática

MTU

Cambiar el valor de MTU puede resultar en el reinicio de la NIC, la red fuera de línea y 

afectar el funcionamiento actual. ¡Por favor tenga cuidado!

Paso 4 Haga clic en OKAY.

Volver a TCP / IP interfaz.

Paso 5 Configure la información del servidor DNS.

Puede seleccionar obtener el servidor DNS manualmente o ingresar la información del servidor DNS.

Este paso es obligatorio si desea utilizar el servicio de dominio.

● Marque la casilla para obtener automáticamente la dirección del servidor DNS, el dispositivo puede obtener automáticamente la dirección IP del 

servidor DNS en la red.

● Marque la casilla para usar las siguientes direcciones de servidor DNS y luego ingrese el DNS primario y la dirección IP de 

DNS alternativa.

Paso 6 Configure la NIC predeterminada.

Seleccione la NIC predeterminada de la lista desplegable.

Asegúrese de que la NIC predeterminada esté en línea.

Paso 7 Haga clic en Salvar.

8.3.1.2 Agregación de puertos

Vincule varias NIC para crear una NIC lógica y utilice una dirección IP para el dispositivo periférico. La NIC vinculada puede funcionar 

como el modo de agregación especificado para funcionar. Mejora el ancho de banda y la confiabilidad de la red.

El sistema admite la configuración de equilibrio de carga, tolerancia a fallas y agregación de enlaces.
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Tabla 8-7 Descripción del modo de agregación

Descripción

El dispositivo ha vinculado varias NIC al mismo tiempo y usa una dirección IP para 

comunicarse con el dispositivo externo. Las NIC vinculadas funcionan juntas para 

soportar la carga de la red.

El modo de equilibrio de carga agrega la cantidad de datos de rendimiento de la red y mejora la 

flexibilidad y disponibilidad de la red. En este modo, la red está fuera de línea una vez que se 

rompen todas las NIC.

En este modo, el dispositivo ha vinculado varias NIC y ha configurado una NIC como la tarjeta 

maestra y las demás NIC son las NIC alternativas. Por lo general, solo funciona la tarjeta NIC 

maestra. El sistema puede habilitar automáticamente otras tarjetas alternativas para que 

funcionen cuando la tarjeta maestra se descompone.

La tolerancia a fallas es un modo de red para mejorar la confiabilidad de la NIC. En este modo, la red 

está fuera de línea una vez que se rompen todas las NIC.

El dispositivo ha vinculado varias NIC y todas las NIC están trabajando juntas para compartir 

la carga de la red. El sistema asigna datos a cada NIC de acuerdo con su estrategia 

asignada. Una vez que el sistema detecta que una NIC se descompone, deja de enviar datos 

con esta NIC y luego el sistema transmite los datos entre las demás NIC. El sistema vuelve a 

calcular los datos de transmisión después de que la NIC que funciona mal reanuda el trabajo.

En este modo, la red está fuera de línea una vez que todas las NIC vinculadas funcionan mal.

Modo de agregación

Equilibrio de carga

Tolerancia a fallos

Agregar un link

Asegúrese de que el conmutador admita la agregación de enlaces y que haya configurado el modo 

de agregación de enlaces.

8.3.1.2.1 Vinculación de NIC

El sistema admite el equilibrio de carga, la tolerancia a fallas y la agregación de enlaces. Seleccione el modo de enlace de acuerdo con 

sus requisitos reales.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione RED>

Red básica> TCP / IP.
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Figura 8-30 TCP / IP

Paso 2 Vincular NIC.

1) Haga clic en Agregación de puertos.

Figura 8-31 Agregación de puertos

2) Seleccione las NIC que desea vincular.

3) Seleccione un modo de agregación.

4) Haga clic en Agregación de puertos.

Se muestra la interfaz de configuración correspondiente.
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La interfaz de configuración varía según el modo de agregación que haya seleccionado. La siguiente figura 

es la interfaz de configuración del equilibrio de carga. Para los otros dos modos, prevalecerá la interfaz real.

Figura 8-32 Editar balance de carga

5) Establecer parámetros.

Tabla 8-8 Descripción de los parámetros de TCP / IP

Descripción

Velocidad máxima de transmisión de red de la NIC actual. Seleccione IPv4 

o IPv6.

Cuando haya un servidor DHCP en la red, marque la casilla para usar una dirección IP dinámica. 

El sistema puede asignar una dirección IP dinámica al dispositivo. No es necesario configurar la 

dirección IP manualmente.

Marque la casilla para usar una dirección IP estática. Configure la dirección IP estática, la máscara de subred y 

la puerta de enlace. Sirve para establecer una dirección IP estática para el dispositivo.

Establecer el valor de NIC MTU. La configuración predeterminada es 1500 Byte.

Le recomendamos que primero verifique el valor de MTU de la puerta de enlace y luego configure 

el valor de MTU del dispositivo igual o menor que el valor de la puerta de enlace. Es para reducir 

los paquetes ligeramente y mejorar la eficiencia de transmisión de la red.

Parámetros

Velocidad

Tipo de IP

Usar IP dinámica

Habla a

Usar IP estática

Habla a

MTU

Cambiar el valor de MTU puede resultar en el reinicio de la NIC, la red fuera de línea y afectar el 

funcionamiento actual. ¡Por favor tenga cuidado!

6) Haga clic en OKAY.
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Volver a TCP / IP interfaz.

Paso 3 Haga clic en Salvar.

El sistema muestra un cuadro de confirmación.

Paso 4 Haga clic en OKAY.

La información de la tarjeta vinculante se activa después de la operación de reinicio.

8.3.1.2.2 Cancelación de NIC vinculante

Cancele la agregación de puertos y permita que las NIC vinculadas funcionen como tarjetas independientes.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione RED>

Red básica> TCP / IP.

Seleccione una NIC vinculada. Hacer 

clic OKAY.

El sistema divide la NIC vinculada.

Paso 2

Paso 3

Después de dividir el enlace de NIC, el primer NIC reserva la dirección IP configurada durante el enlace, mientras que el resto de 

NIC restauran las direcciones IP predeterminadas.

8.3.1.3 Configuración del número de puerto

Establecer el número de puerto del dispositivo.

Paso 1 clic o haga clic en

Red básica> Puerto.

en la interfaz de configuración y luego seleccione RED>

Figura 8-33 Puerto

Paso 2 Configure los parámetros.

Inicie sesión de nuevo después de modificar los parámetros, excepto Conexión máxima.

Tabla 8-9 Descripción de los parámetros de configuración de la conexión

Descripción

Los clientes máximos permitidos que acceden al Dispositivo al mismo tiempo, como 

web, PCAPP y Plataforma. Seleccione un valor entre 1 y 128. El valor predeterminado 

es 20.

Parámetros

Conexión máxima
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Parámetros Descripción

Establecer según los requisitos reales. El valor predeterminado es

37777. El valor varía de 1025 a 65535.

Establecer según los requisitos reales. El valor predeterminado es

554. El valor varía de 1 a 65535.

Establecer según los requisitos reales. El valor predeterminado es 80. El valor varía 

de 1 a 65535.

Si el valor que estableció no es 80, agregue el número de puerto después de la dirección IP cuando 

utilice el navegador para iniciar sesión en el dispositivo.

Establecer según los requisitos reales. El valor predeterminado es

443. El valor varía de 1 a 65535.

Establecer según los requisitos reales. El valor predeterminado es

37778. El valor varía de 1025 a 65535.

Puerto TCP

Puerto RTSP

Puerto HTTP

Puerto HTTPS

El puerto UDP

Paso 3 Haga clic en Salvar.

El sistema reinicia el servicio correspondiente del puerto.

8.3.2 Aplicaciones de red

Configure los parámetros de red del dispositivo, de modo que el sistema pueda conectarse a otros dispositivos.

8.3.2.1 P2P

P2P es una tecnología de igual a igual. Puede escanear el código QR para descargar la aplicación de teléfono celular sin el servicio DDNS 

o el mapeo de puertos o instalar el servidor de transmisión. Después de registrar el dispositivo en la APLICACIÓN, puede ver el video 

remoto, reproducir el archivo de grabación, etc.

● Asegúrese de que el sistema se haya conectado a la red. De lo contrario, la función P2P es nula.

● Cuando utilice la función P2P, recopilaremos información del dispositivo, como la dirección IP, la dirección MAC, el nombre y el 

número de serie. La información recopilada solo se utiliza para acceso remoto.

Paso 1 clic

Aplicaciones de red> P2P.

o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione RED>
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Figura 8-34 P2P

Paso 2

Paso 3

Hacer clic

Hacer clic Salvar.

Después de la configuración, puede registrar un dispositivo en la APLICACIÓN para ver videos remotos, reproducir archivos de grabación, etc. 

Consulte la APLICACIÓN de teléfono móvil correspondiente para obtener información detallada.

para habilitar la función P2P.

Después de conectarse con éxito al P2P, el estado se muestra como Éxito.

8.3.2.2 DDNS

Después de configurar los parámetros de DDNS, cuando la dirección IP de IVSS cambia con frecuencia, el sistema actualiza dinámicamente la 

relación entre el nombre de dominio y la dirección IP en el servidor DNS. Puede utilizar el nombre de dominio para acceder de forma remota al 

IVSS, sin necesidad de anotar la dirección IP.

8.3.2.2.1 Preparación

Confirme si IVSS admite el tipo de DDNS e inicie sesión en el sitio web proporcionado por el proveedor de servicios de DDNS 

para registrar la información, como el dominio de la PC ubicada en la WAN.

Una vez que se haya registrado e iniciado sesión en el sitio web de DDNS con éxito, puede ver la información de todos los 

dispositivos conectados con este nombre de usuario.

8.3.2.2.2 Procedimiento

Paso 1 clic

Red básica> DDNS.

o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione RED>
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Figura 8-35 DDNS

Paso 2 Haga clic en para habilitar la función DDNS.

Después de habilitar la función DDNS, el servidor de terceros puede recopilar la información de su dispositivo. Preste 

atención a la seguridad de la privacidad.

Paso 3 Configure los parámetros correspondientes.

Tabla 8-10 Descripción de los parámetros de configuración de DDNS

Descripción

Nombre y dirección del proveedor de servicios DDNS.

● Dyndns DDNS: members.dyndns.org

● DDNS SIN IP: dynupdate.no-ip.com

● CN99 DDNS: miembros.3322.org

Nombre y dirección del proveedor de servicios DDNS.

● Dyndns DDNS: members.dyndns.org

● DDNS SIN IP: dynupdate.no-ip.com

● CN99 DDNS: miembros.3322.org

El nombre de dominio para registrarse en el sitio web del proveedor de servicios DDNS.

Ingrese el nombre de usuario y la contraseña obtenidos del proveedor de servicios DDNS. Debe 

registrarse (incluido el nombre de usuario y la contraseña) en el sitio web del proveedor de 

servicios DDNS.

Ingrese la cantidad de tiempo que desea actualizar el DDNS. Muestra la 

dirección IP WAN de IVSS.

Muestra el resultado del registro DDNS o el estado de actualización.

Parámetros

Tipo de DDNS

Dirección del servidor

Dominio

Nombre de usuario

Contraseña

Actualizar círculo

IP WAN actual

Estado

Paso 4 Haga clic en Salvar.

Después de una configuración exitosa, ingrese el nombre de dominio en la barra de direcciones del navegador o PCAPP, y presione 

la tecla Enter para acceder al IVSS.
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8.3.2.3 Correo electrónico

Configure la información del correo electrónico y habilite el correo electrónico vinculado con alarmas. Cuando el NVR tiene eventos de alarma, el sistema envía 

automáticamente correos electrónicos al usuario.

Los datos del dispositivo se enviarán a servidores específicos después de que se habilite la función de correo electrónico. Ser cauteloso.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione RED>

Aplicaciones de red> Correo electrónico.

Figura 8-36 Configuración del correo electrónico

Paso 2 Haga clic en

Paso 3 Configure los parámetros.

para habilitar la función de correo electrónico.

Tabla 8-11 Descripción del parámetro EMAIL

Descripción

Seleccione el tipo de servidor de correo electrónico, incluidos Personalizar, Gmail, Hotmail y Yahoo.

Ingrese la dirección del servidor de correo electrónico.

Parámetros

Servidor de correo electrónico

Dirección del servidor
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Parámetros Descripción

Configure el tipo de cifrado del servidor de correo electrónico, como NINGUNO, SSL y TLS.

Cifrado

Se recomienda seleccionar TLS. Es posible que otros métodos de cifrado no sean 

seguros.

Puerto

Nombre de usuario y

contraseña

Paso 4 Agregue la información del destinatario del correo.

1) Haga clic en Añadir.

2) Ingrese una dirección de correo electrónico del destinatario.

3) Haga clic en Añadir o para agregar otra dirección de correo electrónico del destinatario.

● Haga clic en para eliminar el receptor agregado.

● Seleccione un receptor. los Eliminar Se muestra el botón. Hacer clic Eliminar para borrar el receptor seleccionado.

Hacer clic Salvar.

(Opcional) Pruebe la función de envío de correo electrónico.

1 en Correo de prueba, seleccione o ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario.

2) Haga clic en Enviar.

● Cuando la configuración es correcta, el sistema muestra un mensaje de éxito y el receptor recibirá el 

correo de prueba.

● De lo contrario, el sistema muestra un mensaje de falla y el receptor no recibirá el correo de prueba.

Paso 5

Paso 6

Ingrese el número de puerto del servidor de correo electrónico.

Ingrese el nombre de usuario y la contraseña configurados del servidor de correo electrónico.

8.3.2.4 SNMP

Después de configurar SNMP (Protocolo simple de administración de redes) y conectar con éxito los dispositivos a través de herramientas de 

software relevantes como MIB Builder y MG-SOFT MIB Browser, puede administrar y monitorear dispositivos directamente en herramientas de 

software.

● Instale herramientas de administración y monitoreo de dispositivos SNMP, como MIB Builder y MG-SOFT MIB 

Browser.

● Obtenga el archivo MIB correspondiente a la versión actual del soporte técnico.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione RED>

Aplicaciones de red> SNMP.
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Figura 8-37 SNMP (1)

Paso 2 Haga clic en

Paso 3 Seleccione la versión SNMP.

● Si ha seleccionado SNMP V1 / V2, consulte la figura anterior.

● Si ha seleccionado SNMP V3, consulte la siguiente figura.

para habilitar la función.

Figura 8-38 SNMP (2)

Paso 4 Configure los parámetros. Para la dirección del servidor Trap, ingrese la dirección IP de la PC que

Navegador MG-SOFT MIB. Mantenga los otros parámetros por defecto.
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Tabla 8-12 Parámetros SNMP

Descripción

Puerto de escucha de programas de agentes en el dispositivo.

Comunidad de lectura o escritura respaldada por los programas del agente.

Parámetros

Puerto

Leer comunidad, escribir

Comunidad

El nombre solo puede contener números, letras, guiones bajos y líneas medias.

La dirección de destino de la información de captura enviada por el programa del agente.

El puerto de destino de la información de trampa enviada por el programa del agente.

Establezca el nombre de usuario como usuario de solo lectura. El usuario de solo lectura solo puede 

tener el permiso de solo lectura.

Servidor de trampas

Puerto trampa

Usuario de solo lectura

El nombre solo puede contener números, letras y guiones bajos.

Leer autenticación

Tipo

Leer autenticación

Contraseña

Leer tipo de cifrado

Leer cifrado

Contraseña

Puede seleccionar MD5 o SHA. Es MD5 por defecto.

La contraseña debe contener al menos 8 dígitos.

CFB-AES por defecto.

La contraseña debe contener al menos 8 dígitos.

El nombre de usuario es privado por defecto. Si inicia sesión con este nombre de 

usuario, tiene permiso de lectura y escritura.

Usuario de lectura / escritura

El nombre solo puede contener números, letras y guiones bajos.

Autenticación R / W

Tipo

Autenticación R / W

Contraseña

Tipo de encriptación R / W

Cifrado R / W

Contraseña

Paso 5 Haga clic en Salvar.

Puede seleccionar MD5 o SHA. Es MD5 por defecto.

La contraseña debe contener al menos 8 dígitos.

CFB-AES por defecto.

La contraseña debe contener al menos 8 dígitos.

8.3.2.5 Registro

Registre el dispositivo en el servidor proxy designado, y el software del cliente visita el dispositivo a través del servidor proxy.

Paso 1 clic

Aplicaciones de red> Registrarse.

o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione RED>
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Figura 8-39 Registro

Paso 2 Haga clic en

Paso 3 Configure los parámetros.

para habilitar la función.

Tabla 8-13 Registro

Descripción

Seleccione la dirección IP del servidor para el registro.

En el cuadro Servidor, ingrese la dirección IP del servidor para el registro. Ingrese el 

número de puerto del servidor para el registro.

Ingrese la ID del dispositivo para identificar IVSS de manera única. La identificación del dispositivo debe 

ser coherente con la configuración del servidor.

Parámetros

Tipo de IP

Servidor

Puerto

ID del dispositivo

Paso 4 Haga clic en Salvar.

8.3.2.6 Multidifusión

Cuando varios usuarios están viendo video en vivo del mismo dispositivo al mismo tiempo, puede causar fallas debido al ancho de 

banda limitado. Para resolver este problema, puede configurar una dirección IP de multidifusión (224.0.0.0–239.255.255.255) para el 

dispositivo.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione RED>

Aplicaciones de red> Multidifusión.

Figura 8-40 multidifusión

Paso 2 Haga clic en

Paso 3 Configure los parámetros.

para habilitar la multidifusión.
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Tabla 8-14 Parámetros

Descripción

Configure la dirección IP de multidifusión del dispositivo 

(224.0.1.0–239.255.255.255).

Configure el puerto de multidifusión (1025–65000).

Parámetros

Dirección IP

Puerto

Paso 4 Hacer clic Salvar.

Después de configurar la dirección y el puerto de multidifusión, puede iniciar sesión en la interfaz web o el cliente PCAPP a 

través del protocolo de multidifusión.

Tome PCAPP, por ejemplo. En la interfaz de inicio de sesión de PCAPP, seleccione Multidifusión como tipo de inicio de sesión. El cliente 

PCAPP obtendrá automáticamente la dirección de multidifusión y se unirá al grupo de multidifusión. Después de iniciar sesión, puede ver 

videos en vivo a través del protocolo de multidifusión.

Figura 8-41 Iniciar sesión mediante multidifusión

8.3.2.7 GAVI

El dispositivo está conectado a la base de datos de visualización de soporte del servidor y, después de la conexión, el servidor puede 

recopilar información del dispositivo, que se divide en humano, rostro, vehículo motorizado, vehículo no motorizado e imagen.

Paso 1 clic o haga clic en

Aplicaciones de red> GAVI.

en la interfaz de configuración y luego seleccione RED>
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Figura 8-42 GAVI

Paso 2 Seleccione la información de configuración de la base de datos de vídeo y habilítela.

Configurar 1 y Configurar 2 se refieren a dos plataformas. El dispositivo puede conectar 2 servidores al mismo 

tiempo.

Paso 3 Configure los parámetros.

Tabla 8-15 Parámetros

Descripción

IP del servidor de base de datos de vídeo.

Puerto del servidor de la base de datos de video. Es 80 por defecto. Este puerto debe 

coincidir con el puerto del servidor.

El intervalo de latidos entre la base de datos de vídeo y el servidor. Son 90 

segundos por defecto.

Establezca el número de tiempos de espera de latidos entre el dispositivo y la base de 

datos de vista. Pasados   los tiempos de espera definidos, el dispositivo se desconecta 

del servidor. Es 3 veces por defecto.

La identificación proporcionada por el servidor. Los ID o dispositivos son únicos.

Parámetros

Servidor IP

Puerto de servicio

Intervalo vivo

Tiempos máximos de tiempo de espera activo

ID del dispositivo

Cuenta

Contraseña

Nombre de usuario y contraseña del servidor de la base de datos de la vista.

El protocolo de acceso entre el dispositivo y el servidor de la plataforma.

El dispositivo sigue enviando solicitudes de registro a la plataforma en el 

intervalo predefinido si no pudo registrarse por primera vez. El intervalo de 

registro es de 30 segundos a 300 segundos.

Seleccione un canal y establezca el número de canal para él.

Canal: para un dispositivo multicanal, puede seleccionar los canales específicos para 

recopilar información; para un dispositivo de un solo canal, el número de canal es 0 

por defecto.

No de canal: establezca el número de canal para diferenciar los 

canales.

Acceso a la plataforma

Intervalo de registro

Canal

Canal No.
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Parámetros

Ver colección de base de datos

Objeto

Paso 4 Haga clic en Salvar.

Descripción

Configure los tipos de información que el servidor necesita recopilar del dispositivo a 

través de la base de datos de vista.

8.4 Gestión de eventos

Hacer clic

En la interfaz, configure el evento de alarma, incluido el evento de alarma del IVSS y el dispositivo remoto.

● Seleccione el nodo raíz en el árbol de recursos de la izquierda para configurar el evento de alarma

del Dispositivo.

● Seleccione el dispositivo remoto en el árbol de dispositivos de la izquierda, para configurar el evento de alarma de este dispositivo remoto.

o haga clic en en la interfaz de configuración, seleccione EVENTO.

● El evento de alarma puede ser diferente según el modelo que haya adquirido. La interfaz real prevalecerá.

significa que se ha habilitado el evento de alarma correspondiente. significa que 

se ha habilitado AI por cámara; significa que la IA por dispositivo ha sido

habilitado; significa que ambos han sido habilitados.

●

●

Figura 8-43 Gestión de eventos

8.4.1 Acciones de alarma

El sistema puede activar las acciones correspondientes cuando ocurre una alarma.

Las acciones admitidas pueden ser diferentes según el modelo que haya adquirido. La interfaz real prevalecerá.

En la interfaz de configuración de alarmas, haga clic en Comportamiento para mostrar acciones. Configure acciones de acuerdo con su 

necesidad real.
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● Después de configurar las acciones, haga clic en Salvar en la interfaz.

● Después de habilitar las acciones, haga clic en para deshabilitar las acciones correspondientes.

Tabla 8-16 Descripción de acciones

DescripciónComportamiento Preparación

Se ha agregado un dispositivo remoto, 

como IPC. Consulte "5.4.2 Agregar 

control remoto

Dispositivo "para obtener información detallada

información.

El sistema vincula el dispositivo remoto 

seleccionado para registrar cuando hay 

un evento de alarma correspondiente.

Grabar

El sistema activa una alarma sonora 

cuando hay una alarma 

correspondiente

evento.

El sistema anota la información de 

la alarma en el registro cuando hay 

un

evento de alarma correspondiente.

El sistema envía un correo electrónico de alarma 

a todos los receptores agregados cuando hay un 

evento de alarma correspondiente.

El sistema toma

instantáneas del canal vinculado 

cuando hay un evento de alarma.

El sistema vincula el dispositivo remoto 

seleccionado para rotar al punto 

preestablecido designado cuando hay un 

evento de alarma correspondiente.

Zumbador

-

Iniciar sesión

La configuración de correo electrónico tiene

ha sido completado. Ver

"8.3.2.3 Correo electrónico" para obtener 

información detallada.

Correo electrónico

Instantánea -

El dispositivo PTZ ha sido

agregado, y se ha agregado un punto 

preestablecido. Consulte "5.4.2 Agregar 

dispositivo remoto" para obtener información 

detallada.

IVSS está conectado con un dispositivo de 

salida de alarma. Consulte "3.4.1.4 Salida 

de alarma".

Se ha agregado IPC y el IPC está conectado 

con un dispositivo de salida de alarma. 

Consulte "5.4.2 Agregar dispositivo remoto" 

para obtener información detallada.

Preestablecido

Salida de alarma local

Cuando hay una alarma, el sistema 

puede activar el dispositivo 

correspondiente para

generar alarma.

Configuración de salida de alarma de IPC

Cuando hay una alarma, el 

sistema puede activar el acceso 

correspondiente

Dispositivo de control para abrir la puerta y 

cerrar la puerta.

Consulte "5.4.2 Agregar dispositivo remoto" 

para obtener detalles

información.

Acceso

Se ha configurado la función de audio. Consulte 

"9.1.5 Gestión de voz" para obtener información 

detallada.

información.

Cuando hay una alarma, el sistema 

puede reproducir el archivo de audio 

seleccionado.

Mensaje de voz
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Comportamiento Descripción

La alarma se activa cuando se detecta un 

comportamiento de intrusión o un cable 

trampa. Si se configura la acción de 

seguimiento inteligente, la cámara PTZ

gira a la vista de destino para seguirlo.

Preparación

Consulte "7.1.1.3.6 Smart

Rastreo".

Seguimiento inteligente

8.4.1.1 Registro

Habilite la función de control de grabación. El sistema vincula el dispositivo remoto seleccionado para registrar cuando hay un evento de alarma 

correspondiente.

Asegúrese de que se haya agregado el dispositivo remoto, como IPC. Consulte "5.4.2 Agregar dispositivo remoto" para obtener información 

detallada.

Paso 1 clic Comportamiento, y luego seleccione Grabar.

Figura 8-44 Registro

Paso 2 Configure la duración de la grabación después del momento del evento.

Paso 3 (Opcional) Repita del Paso 1 al Paso 2 para vincular varios dispositivos remotos para grabar.

8.4.1.2 Zumbador

El sistema activa una alarma sonora cuando hay un evento de alarma correspondiente. Hacer clic Comportamiento y 

seleccione Zumbador para habilitar esta función.

Figura 8-45 Zumbador

8.4.1.3 Registro

Habilite la función de registro. El sistema anota la información de alarma en el registro cuando hay un evento de alarma 

correspondiente.

Hacer clic Comportamiento y seleccione Iniciar sesión para habilitar esta función.
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Figura 8-46 Registro

Cuando la función de registro está habilitada, después de que se activa una alarma, haga clic en

MANTENER> Registro> Evento.

en EN VIVO interfaz, seleccione

8.4.1.4 Correo electrónico

Habilite la función de correo electrónico. El sistema envía un correo electrónico de alarma a todos los receptores agregados cuando hay un evento de alarma 

correspondiente.

Asegúrese de que se haya completado la configuración del correo electrónico. Consulte "8.4.1.4 Correo electrónico" para obtener información detallada.

Hacer clic Comportamiento y seleccione Correo electrónico para habilitar esta función.

Figura 8-47 Correo electrónico

8.4.1.5 Preestablecido

Establecer función preestablecida. El sistema vincula el dispositivo remoto seleccionado para rotar al punto preestablecido designado cuando 

hay un evento de alarma correspondiente.

Asegúrese de que se haya agregado el dispositivo PTZ y de que se haya agregado la configuración predeterminada. Consulte "5.4.2 Agregar dispositivo 

remoto" para obtener información detallada.

Paso 1 clic Comportamiento y seleccione Preestablecido.

Figura 8-48 Preajuste

Paso 2 Seleccione el dispositivo PTZ e ingrese el número preestablecido.

Paso 3 (Opcional) Repita del Paso 1 al Paso 2 y vincule varios dispositivos PTZ para convertirlos en los

Preajustes.

8.4.1.6 Instantánea

Configure la acción de vinculación de instantáneas para las alarmas, de modo que una vez que ocurra una alarma, active una instantánea de la alarma.

Hacer clic Comportamiento, y luego seleccione Instantánea.
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Figura 8-49 Acción de instantánea

8.4.1.7 Salida de alarma local

Configure la salida de alarma local. El sistema puede activar el evento de alarma correspondiente cuando ocurre una alarma.

Asegúrese de que IVSS esté conectado con un dispositivo de salida de alarma.

Paso 1 clic Comportamiento y seleccione Salida de alarma local.

Figura 8-50 Salida de alarma local

Paso 2 Seleccione el puerto de salida de alarma.

Puede seleccionar varios puertos de salida de alarma. Establecer el 

tiempo de retraso.

Establezca un tiempo de retraso. Una vez finalizado el evento de alarma, la alarma terminará después del tiempo de retardo. Puede 

configurar desde 0 segundos hasta 300 segundos, y el valor predeterminado es 10 segundos.

Paso 3

8.4.1.8 Salida de alarma de IPC

Configure la salida de alarma de IPC. El sistema puede activar el dispositivo de salida de alarma correspondiente cuando ocurre una alarma.

Asegúrese de que se haya agregado el IPC y que el IPC esté conectado con un dispositivo de salida de alarma. Consulte "5.4.2 Agregar dispositivo 

remoto" para obtener información detallada.

Paso 1 clic Comportamiento y seleccione Salida de alarma de IPC.

Figura 8-51 Configuración de salida de alarma de IPC

Paso 2 Seleccione IPC y puerto de salida de alarma.

Puede seleccionar varios puertos de salida de alarma.

Paso 3 (Opcional) Repita del Paso 1 al Paso 2 y vincule varios dispositivos de salida de alarma IPC.

8.4.1.9 Acceso

Configure la función de control de acceso. Cuando hay una alarma, el sistema puede activar el dispositivo de control de acceso 

correspondiente para abrir la puerta y cerrarla.
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Asegúrese de que se haya agregado el dispositivo de control de acceso. Consulte "5.4.2 Agregar dispositivo remoto" para obtener información detallada.

Paso 1 clic Comportamiento y seleccione Acceso.

Figura 8-52 Acceso

Paso 2 Seleccione el dispositivo de control de acceso.

No todos los modelos admiten esta función. La interfaz real prevalecerá.

Paso 3 (Opcional) Repita del Paso 1 al Paso 2 y vincule varios dispositivos de control de acceso.

8.4.1.10 Mensaje de voz

Configure la función de aviso de voz. Cuando hay una alarma, el sistema puede reproducir el archivo de audio seleccionado.

Asegúrese de que la función de voz esté configurada. Para obtener más información, consulte "9.1.5 Gestión de voz".

Paso 1 clic Comportamiento y seleccione Aviso de voz.

Figura 8-53 Mensaje de voz

Paso 2 En el Nombre del archivo lista, seleccione el archivo de audio que desea reproducir durante este período configurado.

Establecer el tiempo de retraso.

● Tiempos de juego: seleccione Tiempos de juego e ingrese los tiempos para reproducir el archivo. Una vez finalizado el evento de alarma, el 

sistema continuará reproduciendo el archivo de voz según los tiempos de reproducción.

● Duración: seleccione Duración e ingrese la duración de la reproducción retrasada. Una vez finalizado el evento de alarma, 

el sistema continuará reproduciendo el archivo de voz según la duración.

Paso 3

8.4.1.11 Seguimiento inteligente

La alarma se activa cuando se detecta un comportamiento de intrusión o un cable trampa. Si se configura la acción de seguimiento inteligente, la 

cámara PTZ gira automáticamente a la vista de destino para seguirla.

● El seguimiento inteligente solo está disponible para IA por cámara.

● El seguimiento inteligente solo está disponible en la cámara panorámica multisensor + cámara PTZ. En la interfaz de configuración de 

eventos, seleccione Acciones> Seguimiento inteligente para habilitar la acción.
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8.4.2 Dispositivo local

Configure el evento de alarma IVSS, incluido el evento anormal, la alarma del dispositivo fuera de línea, el plan de IA y la alarma del dispositivo local.

8.4.2.1 Evento anormal

Configure el modo de alarma cuando ocurra un evento anormal.

El dispositivo admite HDD, error de almacenamiento, red, módulo AI, ventilador y alarma de falla de energía.

Tabla 8-17 Descripción de eventos anormales

Descripción

El sistema activa una alarma cuando no hay disco duro. Está habilitado por defecto.

El sistema activa una alarma en caso de error de disco duro, degradación de RAID, RAID roto y error 

del grupo de almacenamiento. Está habilitado por defecto.

El sistema activa una alarma cuando el espacio de almacenamiento utilizado alcanza el umbral 

predefinido. Está deshabilitado por defecto.

Nombre

Sin HDD

Error de almacenamiento

Espacio de almacenamiento lleno

La alarma es válida solo cuando el modo de almacenamiento está configurado como Detener sobre el Disco 

duro local interfaz. Para obtener más información, consulte "8.5.1.4 Configuración de la estrategia de 

almacenamiento".

El sistema activa una alarma cuando su dirección IP entra en conflicto con la dirección IP de otro 

dispositivo en la misma LAN. Está habilitado por defecto.

El sistema activa una alarma cuando su dirección MAC entra en conflicto con la dirección MAC 

de otro dispositivo en la misma LAN. Está habilitado por defecto.

El sistema activa una alarma cuando un error de inicio de sesión de la cuenta ha alcanzado el 

umbral. Al mismo tiempo, el sistema bloquea la cuenta corriente. Está deshabilitado por defecto.

Conflicto de IP

Conflicto MAC

Cerrar

Ve a la Seguridad interfaz para establecer el umbral de error de la cuenta. Consulte "8.7.3 Protección de 

seguridad" para obtener información detallada.

Cuando la temperatura del módulo AI es superior al valor especificado, el sistema dispara 

una alarma. Está habilitado por defecto.

Cuando el módulo AI y el sistema están desconectados, el sistema activa una alarma. Está 

habilitado por defecto.

Cuando la velocidad del ventilador del IVSS es anormal, el sistema activa una alarma. Está habilitado por 

defecto.

Cuando la fuente de alimentación del IVSS es anormal, el sistema activa una alarma. Está deshabilitado por 

defecto.

Aquí tomamos la temperatura del módulo AI, por ejemplo. Para otros eventos, los pasos de configuración son similares. Consulte la interfaz real para 

obtener información detallada.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione EVENTO.

Temperatura del módulo AI

Módulo AI fuera de línea

Alarma de velocidad del ventilador

Falla de energía

233



Paso 2 Seleccione el nodo raíz en el árbol de dispositivos.

Paso 3 Seleccione Evento anormal> TEMP. Módulo AI.

Figura 8-54 Temperatura del módulo AI

Paso 4 Haga clic en

Paso 5 Arrastra

para habilitar la función de alarma de temperatura del módulo AI. para establecer el 

umbral de temperatura de alarma.

El paso anterior es solo para la alarma de temperatura del módulo AI.

Paso 6 Haga clic en Comportamiento para configurar acciones de alarma. Consulte "8.4.1 Acciones de alarma" para obtener información detallada.

Paso 7 Haga clic en Salvar.

8.4.2.2 Alarma fuera de línea

Configure la alarma fuera de línea de la red IVSS. Si no ha configurado una alarma fuera de línea para un dispositivo remoto específico, una vez que el 

dispositivo remoto se desconecta del sistema, el sistema adopta la estrategia de alarma IVSS para activar una alarma.

Paso 1 clic

Paso 2 Seleccione el nodo raíz en el árbol de dispositivos de la izquierda.

Paso 3 Seleccione Dispositivo sin conexión> Dispositivo sin conexión.

o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione EVENTO.
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Figura 8-55 Alarma fuera de línea

Paso 4

Paso 5

Hacer clic

Hacer clic Tiempo de implementación para seleccionar el horario de la lista desplegable.

Después de configurar el período de implementación, el sistema activa las operaciones correspondientes cuando hay una alarma de 

detección de movimiento en el período especificado.

● Haga clic en Ver horario para ver la configuración detallada de la programación.

● Si no se agrega la programación o si la programación agregada no satisface las necesidades reales, haga clic en Agregar horario. Consulte 

"8.9.4 Programación" para obtener información detallada. Hacer clic Comportamiento para configurar acciones de alarma. Consulte "8.4.1 

Acciones de alarma" para obtener información detallada. Hacer clic Salvar.
Paso 6

Paso 7

para habilitar la alarma fuera de línea del dispositivo.

8.4.2.3 Configuración del plan de IA

Configure la estrategia de visualización de resultados de detección de IA de IVSS. Si no ha establecido la configuración de visualización de AI para el dispositivo 

remoto actual, el dispositivo remoto hereda el modo de visualización de AI de IVSS.

8.4.2.3.1 Visualización del plan de IA

Después de agregar un dispositivo remoto, en IVSS, obtenga el tipo de detección de IA y el estado del dispositivo remoto. Sobre el EVENTO interfaz, 

seleccione el nodo raíz en el árbol de dispositivos de la izquierda. Seleccione Plan de IA> Plan de IA> Plan de IA.

Después de instalar el módulo AI, y el dispositivo remoto admite la detección de AI, y ha habilitado la función de detección 

de AI, puede ver el nombre del canal del dispositivo remoto en el panel de detección de AI correspondiente.
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indica que la IA por cámara está habilitada; indica que la IA por dispositivo está habilitada

Figura 8-56 plan de IA

8.4.2.3.2 Configuración de la pantalla AI

Establezca la propiedad que se mostrará en el cuadro de reglas y en el panel de propiedades de la función. Vea el resultado de la detección de IA a 

través de una vista previa inteligente y soporte para mostrar rostro, humano y vehículo.

Tome el procedimiento de configuración de la pantalla AI de detección de rostros como ejemplo. Para otras funciones de detección de IA, 

los procedimientos son similares.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione EVENTO.

Paso 2 Seleccione el nodo raíz en el árbol de dispositivos de la izquierda.

Paso 3 Seleccione Plan de IA> Plan de IA> Pantalla de IA> Cara.

Figura 8-57 Cara

Paso 4 Configure la información del filtro de visualización.

Después de configurar los criterios de filtrado, solo se mostrará el resultado de detección calificado. por

236



Por ejemplo, habilite Edad y luego seleccione joven de la lista desplegable. El cuadro de seguimiento y el panel de 

características solo muestran el rostro humano de la edad juvenil.

1) Haga clic en para habilitar el tipo de filtro correspondiente.

2) Establecer criterios de filtro de visualización. Hacer clic para establecer el color del filtro.

Paso 5 Haga clic en a la derecha de Mostrar cuadro de seguimiento para permitir.

Una vez habilitado, cuando el sistema detecta rostro o humano, el cuadro de seguimiento se mostrará al lado del rostro o humano 

en la ventana de visualización.

Figura 8-58 Cuadro de seguimiento

Paso 6 Hacer clic

ser mostrado en el EN VIVO interfaz.

Una vez habilitado, hay un panel de funciones en el lado derecho de la ventana de visualización.

● Arrastra para ajustar la transparencia del panel de características. Cuanto mayor sea el valor, más transparente será el panel 

de características.

El sistema admite un máximo de 4 funciones. El sistema ha marcado cuatro funciones de forma predeterminada. Para seleccionar 

otras funciones, cancele las funciones seleccionadas y luego seleccione las que necesita.

Hacer clic para mostrar el panel de funciones en el EN VIVO interfaz, incluido el panel de detección de rostros, el 

panel de extraños y el panel de DB de rostros.

●

●

a la derecha de Panel de características para habilitar y seleccionar las características que

237



Figura 8-59 Panel de características

Paso 7 Haga clic en Salvar.

8.4.2.4 Configuración de la alarma del dispositivo

Establecer alarma del dispositivo. Cuando el dispositivo de entrada de alarma envía una señal de alarma al IVSS, se activa una alarma.

● Asegúrese de que IVSS esté conectado con el dispositivo de entrada de alarma.

● IVSS admite entrada de alarma de 16 canales. Configure de acuerdo con el puerto real del dispositivo de entrada de alarma. Tome la conexión 

del puerto ALARM1, por ejemplo.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione EVENTO.

Paso 2 Seleccione el nodo raíz en el árbol de dispositivos de la izquierda.

Paso 3 Seleccione Alarma de dispositivo> IO1.

Figura 8-60 IO1

Paso 4 Haga clic en

Paso 5 Configure los parámetros.

para habilitar la alarma local.
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Tabla 8-18 Descripción de los parámetros de alarma local

Descripción

En el cuadro Nombre de la alarma, ingrese un nombre para la alarma.

Seleccione el tipo de dispositivo de entrada de alarma. Se admiten tanto NO como NC. El 

sistema registra solo un evento durante este período.

Parámetros

Nombre

Tipo

Rebotando

Paso 6 Haga clic en Tiempo de implementación para seleccionar el horario de la lista desplegable.

Después de configurar el período de implementación, el sistema activa las operaciones correspondientes cuando hay una alarma de 

detección de movimiento en el período especificado.

● Haga clic en Ver horario para ver la configuración detallada de la programación.

● Si no se agrega la programación o si la programación agregada no satisface las necesidades reales, haga clic en Agregar horario. Consulte "8.9.4 

Programación" para obtener información detallada. Hacer clic Comportamiento para configurar acciones de alarma. Consulte "8.4.1 Acciones de 

alarma" para obtener información detallada. Hacer clic Salvar.
Paso 7

Paso 8

8.4.3 Dispositivo remoto

Configure las acciones de alarma del dispositivo remoto, incluida la alarma de detección de video, la alarma fuera de línea y el plan de IA del dispositivo remoto.

Los parámetros pueden ser diferentes según el modelo adquirido. La interfaz real prevalecerá.

8.4.3.1 Detección de video

La función de detección de video adopta la tecnología de procesamiento visual, de imágenes y gráfico de la PC para analizar la imagen 

de video y verificar que haya cambios considerables en el video. Una vez que hay cambios considerables en el video (como que hay 

algún objeto en movimiento o el video está borroso), el sistema activa el evento de alarma correspondiente.

8.4.3.1.1 Configuración de movimiento de video

Después de analizar el video, el sistema puede generar una alarma de movimiento de video cuando el objetivo en movimiento detectado alcanza la 

sensibilidad que estableció aquí.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione EVENTO.

Paso 2 Seleccione el dispositivo remoto en el árbol de dispositivos de la izquierda.

Paso 3 Seleccione Detección de video> Movimiento de video.
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Figura 8-61 Movimiento de video

Paso 4 Haga clic en

Paso 5 Configure los parámetros.

para habilitar la detección de movimiento por video.

Tabla 8-19 Descripción de los parámetros de detección de movimiento

Descripción

El sistema solo registra un evento de alarma durante el período de eliminación de rebotes.

Después de habilitar el control de exclusión de PTZ, el sistema no dispara una alarma cuando 

usted controla manualmente el PTZ.

Parámetros

Rebotando

Excluir el control PTZ

Es solo para cámaras PTZ.

Paso 6 Configure la región de detección de movimiento.

El sistema admite un máximo de cuatro zonas de detección. Después de la configuración, una vez que hay una alarma en cualquiera de 

estas cuatro zonas, el dispositivo remoto activa una alarma.

1) Haga clic en el icono de la zona de detección de movimiento .

2) En el video de vigilancia, presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para seleccionar la zona de detección.

● Seleccione la zona de detección de movimiento que ha dibujado. Hacer clic

● Haga clic en para borrar la zona que ha dibujado.

3) Establecer parámetros.

Tabla 8-20 Descripción de los parámetros de zona

Descripción

Configure el nombre de la zona de detección para distinguir diferentes zonas. Arrastrar

para configurar la sensibilidad.

Cuanto mayor sea la sensibilidad, más fácil será activar una alarma. Al mismo tiempo, la tasa 

de falsas alarmas también aumenta. Generalmente recomendamos el valor predeterminado.

para borrar la zona.

Parámetros

Nombre

Sensibilidad
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Parámetros Descripción

Arrastrar para ajustar el umbral.

Una vez que el porcentaje detectado (el porcentaje del objetivo a la zona de detección) es 

equivalente o mayor que el umbral especificado, el sistema activa la alarma. Por ejemplo, el 

umbral es 10. Una vez que el objetivo detectado ocupa el 10% de la zona de detección, el 

sistema activa una alarma.

Hacer clic Tiempo de implementación para seleccionar el horario de la lista desplegable.

Después de configurar el período de implementación, el sistema activa las operaciones correspondientes cuando hay una alarma de 

detección de movimiento en el período especificado.

● Haga clic en Ver horario para ver la configuración detallada de la programación.

● Si no se agrega la programación o si la programación agregada no satisface las necesidades reales, haga clic en Agregar horario. Consulte "8.9.4 

Programación" para obtener información detallada. Hacer clic Comportamiento para configurar acciones de alarma. Consulte "8.4.1 Acciones de 

alarma" para obtener información detallada. Hacer clic Salvar.

Paso 7

Paso 8

Paso 9

Límite

8.4.3.1.2 Manipulación

Una vez que algo manipula el video de vigilancia y el video de salida es de un color, el sistema puede generar una 

alarma.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione EVENTO.

Paso 2 Seleccione el dispositivo remoto en el árbol de dispositivos de la izquierda.

Paso 3 Seleccione Detección de video> Manipulación.

Figura 8-62 Manipulación

Paso 4

Paso 5

Hacer clic

Hacer clic Tiempo de implementación para seleccionar el horario de la lista desplegable.

Después de configurar el período de implementación, el sistema activa las operaciones correspondientes cuando hay una alarma de 

detección de movimiento en el período especificado.

● Haga clic en Ver horario para ver la configuración detallada de la programación.

● Si no se agrega la programación o si la programación agregada no satisface las necesidades reales, haga clic en Agregar horario. Consulte "8.9.4 

Programación" para obtener información detallada. Hacer clic Comportamiento para configurar acciones de alarma. Consulte "8.4.1 Acciones de 

alarma" para obtener información detallada. Hacer clic Salvar.
Paso 6

Paso 7

para habilitar la alarma de manipulación.
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8.4.3.2 Alarma fuera de línea

Cuando el dispositivo remoto y el IVSS están desconectados, el sistema puede activar una alarma.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione EVENTO.

Paso 2 Seleccione un dispositivo remoto en el árbol de dispositivos de la izquierda.

Paso 3 Seleccione Dispositivo sin conexión> Dispositivo sin conexión.

Figura 8-63 IPC fuera de línea

Paso 4 Haga clic en para habilitar la alarma fuera de línea.

La alarma del dispositivo fuera de línea está habilitada de forma predeterminada. Puede omitir este paso. Hacer clic Tiempo 

de implementación para seleccionar el horario de la lista desplegable.

Después de configurar el período de implementación, el sistema activa las operaciones correspondientes cuando hay una alarma de 

dispositivo fuera de línea en el período especificado.

● Haga clic en Ver horario para ver la configuración detallada de la programación.

● Si no se agrega la programación o si la programación agregada no satisface las necesidades reales, haga clic en Agregar horario. Consulte "8.9.4 

Programación" para obtener información detallada. Hacer clic Comportamiento para configurar acciones de alarma. Consulte "8.4.1 Acciones de 

alarma" para obtener información detallada. Hacer clic Salvar.

Paso 5

Paso 6

Paso 7

8.4.3.3 Alarma externa de IPC

Configure el evento de entrada de alarma del IPC, de modo que cuando haya una entrada de alarma en el IPC, el IPC cargue la alarma en el Dispositivo. 

Si la cámara tiene varios canales de E / S, puede configurar el evento de entrada de alarma para cada uno de ellos según sea necesario.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione EVENTO.

Paso 2 Seleccione un dispositivo remoto en el árbol de dispositivos de la izquierda.

Paso 3 Seleccione Alarma externa> IO1.
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Figura 8-64 IO1

Paso 4

Paso 5

Hacer clic

Establecer parámetros.

Tabla 8-21 Descripción de los parámetros de alarma local

Descripción

En el cuadro Nombre de la alarma, ingrese un nombre para la alarma.

Seleccione el tipo de dispositivo de entrada de alarma. Se admiten tanto NO como NC. El 

sistema registra solo un evento durante este período.

para habilitar la alarma.

Parámetros

Nombre

Tipo

Rebotando

Paso 6 Haga clic en Tiempo de implementación para seleccionar el horario de la lista desplegable.

Después de configurar el período de implementación, el sistema activa las operaciones correspondientes cuando hay una alarma de 

detección de movimiento en el período especificado.

● Haga clic en Ver horario para ver la configuración detallada de la programación.

● Si no se agrega la programación o si la programación agregada no satisface las necesidades reales, haga clic en Agregar horario. Consulte "8.9.4 

Programación" para obtener información detallada. Hacer clic Comportamiento para configurar acciones de alarma. Consulte "8.4.1 Acciones de 

alarma" para obtener información detallada. Hacer clic Salvar.
Paso 7

Paso 8

8.4.3.4 Alarma térmica

● Los tipos de alarma varían según los modelos de cámaras térmicas. La interfaz real prevalecerá.

● Asegúrese de que se hayan realizado configuraciones de detecciones térmicas, como detección de incendios y detección de 

temperatura, en la cámara térmica.

Admite las siguientes alarmas de cámaras térmicas.
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Tabla 8-22 Alarmas térmicas

Descripción

Cuando la cámara térmica detecta un incendio, la señal de alarma se transmite al 

dispositivo IVSS, que realiza una acción de enlace de alarma.

Cuando la cámara térmica detecta que la temperatura está por encima o por debajo del 

valor umbral, la señal de alarma se transmite al dispositivo IVSS, que realiza una acción 

de enlace de alarma.

Cuando la cámara térmica detecta una diferencia de temperatura mayor que el valor 

establecido, la señal de alarma se transmite al dispositivo IVSS y el dispositivo IVSS 

realizará una acción de enlace de alarma.

Cuando la temperatura máxima detectada por la cámara térmica es superior al valor 

establecido, la señal de alarma se transmite al dispositivo IVSS y el dispositivo IVSS 

realizará una acción de enlace de alarma.

Cuando la temperatura más baja detectada por la cámara térmica está por debajo del valor 

establecido, la señal de alarma se transmite al dispositivo IVSS y el dispositivo IVSS 

realizará una acción de enlace de alarma.

Tome el procedimiento de configuración de la alarma de incendio como ejemplo. Los procedimientos son similares y prevalecerá la 

interfaz real.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione EVENTO.

Paso 2 Seleccione el nodo raíz en el árbol de dispositivos de la izquierda.

Paso 3 Seleccione Alarma térmica> Alarma de incendio.

Paso 4 Haga clic en Tiempo de implementación para seleccionar el horario de la lista desplegable.

Después de configurar el período de implementación, el sistema activa las operaciones correspondientes cuando hay una alarma de 

detección de movimiento en el período especificado.

● Haga clic en Ver horario para ver la configuración detallada de la programación.

● Si no se agrega la programación o si la programación agregada no satisface las necesidades reales, haga clic en Agregar horario. Consulte "8.9.4 

Programación" para obtener información detallada. Hacer clic Comportamiento para configurar acciones de alarma. Consulte "8.4.1 Acciones de 

alarma" para obtener información detallada. Hacer clic Salvar.
Paso 5

Paso 6

Función

Alarma de incendios

Alarma de temperatura

Temperatura

alarma de diferencia

Alarma de punto caliente

Alarma de punto frío

8.5 Gestión de almacenamiento

Hacer clic

se muestra la interfaz. Administre los recursos de almacenamiento (como el archivo de grabación) y el espacio, para que pueda usar y mejorar la tasa de 

utilización del espacio de almacenamiento.

o haga clic en en la interfaz de configuración, seleccione ALMACENAMIENTO. los Disco duro local
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El sistema admite la verificación previa y la inspección de rutina, y muestra el estado de salud, por lo que puede obtener el estado del dispositivo en 

tiempo real y evitar la pérdida de datos.

● Comprobación previa: durante el funcionamiento del dispositivo, el sistema detecta automáticamente el estado del disco en caso de cambio (reiniciar, 

insertar y extraer el disco).

● Inspección de rutina: el sistema realiza una inspección de rutina del disco de forma continua. Durante el funcionamiento del 

dispositivo, el disco puede fallar debido a la vida útil, el entorno y otros factores. Descubra cualquier problema durante la 

inspección de rutina.

8.5.1 Disco duro local

El disco duro local se refiere al HDD instalado en el sistema. En esta interfaz, puede ver el espacio del disco duro (espacio libre / 

espacio total), la temperatura (grados centígrados / Fahrenheit), la información del disco duro, etc.

Hacer clic o haga clic en

Recurso> Disco duro local. Hay un icono correspondiente cerca del nombre del HDD después de crear el RAID y el HDD de 

repuesto en caliente.

● : RAID HDD.

● : Disco duro de repuesto en caliente global.

● : HDD no válido del grupo RAID.

en la interfaz de configuración y luego seleccione ALMACENAMIENTO> Almacenamiento

Se puede encontrar una pequeña diferencia en la interfaz de usuario. La interfaz real prevalecerá.

Figura 8-65 HDD

8.5.1.1 Visualización de SMART

SMART es una tecnología de informes y análisis de autosupervisión. Es un estándar técnico para verificar el estado de la unidad de disco duro e 

informar problemas potenciales. El sistema monitorea el estado de funcionamiento del HDD y lo compara con el valor de seguridad especificado. 

Una vez que el estado del monitor es superior al valor especificado, el sistema muestra información de alarma para garantizar la seguridad de los 

datos del disco duro.
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Verifique un HDD para ver información SMART a la vez. Sobre el Disco duro local interfaz, seleccione un HDD y luego haga clic 

en INTELIGENTE los INTELIGENTE

se muestra la interfaz. Compruebe si el estado del disco duro es Okay o no. Si hay algún problema, arréglelo a tiempo.

Figura 8-66 INTELIGENTE

8.5.1.2 Formato

● El formateo del HDD borrará todos los datos del HDD. ¡Ten cuidado!

● No se puede formatear el disco duro de repuesto dinámico. Introducir el Disco duro local interfaz, seleccione uno o más HDD y haga clic en Formato. 

Sirve para formatear el HDD seleccionado.

8.5.1.3 Reparación del sistema de archivos

Una vez que no pueda montar el HDD o no pueda usar el HDD correctamente, puede intentar usar el

Reparación del sistema de archivos función para solucionar el problema. Introducir el Disco duro local interfaz, seleccione uno o más HDD que no 

puede montar y haga clic en

Reparación del sistema de archivos, puede reparar el sistema de archivos seleccionado de los HDD correspondientes. El disco duro reparado puede 

funcionar correctamente o montarse.

8.5.1.4 Definición de la estrategia de almacenamiento

Establezca la estrategia de almacenamiento cuando el espacio del disco duro esté lleno.
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Paso 1 clic

Recurso de almacenamiento> Disco duro local.

Paso 2 Haga clic en Modo de almacenamiento.

o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione ALMACENAMIENTO>

Figura 8-67 Establecer estrategia de almacenamiento

Paso 3 Establecer el modo de almacenamiento.

● Sobrescribir: cuando el espacio libre del disco duro es inferior a 150 G o el 4% del espacio total (prevalece el mayor de los dos 

valores), el sistema continúa grabando y comienza a sobrescribir el archivo de registro más antiguo.

Detener: cuando el espacio libre del disco duro es inferior a 150 G o el 4% del espacio total (prevalece el mayor de los dos 

valores), el sistema detiene la grabación. Detener la grabación activará una alarma. Para obtener más información, consulte 

"8.4.2.1 Evento anormal".

Hacer clic Okay para guardar la configuración.

●

Paso 4

8.5.1.5 Visualización del grupo RAID

Hacer clic

Recurso> Disco duro local> Grupo RAID. Puede ver el espacio libre, el tipo de RAID, el modo de trabajo y el estado del 

grupo RAID.

o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione ALMACENAMIENTO> Almacenamiento

Figura 8-68 Grupo RAID

● Haga clic en

Detalles del miembro RAID.

● Señale el Estado columna y luego haga clic en detalles del grupo.

junto al nombre de RAID para mostrar la lista de miembros de RAID, y luego puede ver

para mostrar el Detalles interfaz para ver RAID

8.5.2 RAID

RAID (Redundant Array of Independent Disks) es una tecnología de virtualización de almacenamiento de datos que combina 

varios componentes de HDD físicos en una sola unidad lógica para fines de datos.
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redundancia, mejora del rendimiento o ambos.

● El dispositivo admite RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10, RAID50 y RAID60. Consulte el "Apéndice 2 RAID" para obtener 

información detallada.

● Se recomienda utilizar HDD empresarial al crear RAID y utilizar HDD de vigilancia para el modo de un solo HDD.

8.5.2.1 Creación de RAID

RAID tiene diferentes niveles, como RAID5, RAID6, etc. Los diferentes niveles de RAID tienen diferentes niveles de 

protección, disponibilidad y rendimiento de datos. Cree RAID de acuerdo con sus requisitos reales.

La creación de la operación RAID borrará todos los datos de estos discos duros. ¡Ten cuidado!

8.5.2.1.1 Estrategia de creación automática

Para la creación automática de RAID, el sistema adopta diferentes estrategias de creación según la cantidad de discos.

En la siguiente tabla, entre los números de la estrategia de creación, el número sin () representa el número de disco del grupo 

RAID. El número con () representa el número de discos de repuesto en caliente. Por ejemplo, para 24 HDD, la estrategia de 

creación es 7 + 7 + 9 + (1). Significa tres RAID5 y un repuesto dinámico, y cada RAID5 contiene respectivamente 7 discos, 7 

discos y 9 discos.

Tabla 8-23 Menú de acceso directo para crear RAID

Estrategia de creación HDD No.

No recomendado 14

No recomendado 15

5 dieciséis

5+ (1) 17

6+ (1) 18

7+ (1) 19

8+ (1) 20

9+ (1) 21

5 + 5 + (1) 22

5 + 6 + (1) 23

6 + 6 + (1) 24

HDD No.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Estrategia de creación

6 + 7 + (1)

7 + 7 + (1)

5 + 5 + 5 + (1)

5 + 5 + 6 + (1)

5 + 6 + 6 + (1)

6 + 6 + 6 + (1)

6 + 6 + 7 + (1)

6 + 7 + 7 + (1)

7 + 7 + 7 + (1)

7 + 7 + 8 + (1)

7 + 7 + 9 + (1)

8.5.2.1.2 Creación de RAID

Paso 1 clic

Recurso de almacenamiento> RAID> RAID.

o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione ALMACENAMIENTO>
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Figura 8-69 RAID (1)

Paso 2 Haga clic en Añadir.

Figura 8-70 Crear RAID (1)

Paso 3 Configure los parámetros de RAID.

Seleccione el tipo de creación de RAID según la situación real. Incluye RAID manual y

RAID automático.

RAID manual: El sistema crea un tipo de RAID especificado de acuerdo con la cantidad de HDD seleccionada.

1) Seleccionar RAID manual.

2) Seleccione el disco duro que desea utilizar.

3) Establecer parámetros.

Tabla 8-24 Descripción de los parámetros de creación manual

Descripción

Seleccione el dispositivo de almacenamiento del HDD y seleccione el HDD que desea agregar al RAID.

Parámetros

Dispositivo de almacenamiento

Los diferentes tipos de RAID necesitan diferentes cantidades de HDD y prevalecerá la 

situación real.

REDADA Seleccione un tipo de RAID que desee crear.
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Parámetros Descripción

Configure el modo de asignación de recursos RAID. La configuración predeterminada es 

autoadaptable.

● Autoadaptativo significa que el sistema puede ajustar automáticamente la velocidad de 

sincronización RAID de acuerdo con la carga comercial actual. Cuando no hay 

negocios externos, la velocidad de sincronización es alta. Cuando hay negocios 

externos, la velocidad de sincronización es baja.

Sincronizar primero: asigne recursos a la sincronización RAID primero. Primero las 

empresas: asigne recursos a las empresas primero.

Equilibrio de carga: asigne recursos a la sincronización comercial y RAID 

por igual.

Establecer el nombre de RAID.

Auto: El sistema crea RAID5 según la cantidad de HDD.

1) Seleccionar Auto.

●

●

●

Modo de trabajo

Nombre

Figura 8-71 Crear RAID (2)

2) Establecer parámetros.

Tabla 8-25 Descripción de los parámetros automáticos

Descripción

Seleccione el dispositivo de almacenamiento del HDD.

Parámetros

Dispositivo de almacenamiento
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Parámetros Descripción

Configure el modo de asignación de recursos RAID. La configuración predeterminada es 

autoadaptable.

● Autoadaptativo significa que el sistema puede ajustar automáticamente la velocidad de 

sincronización RAID de acuerdo con la carga comercial actual. Cuando no hay 

negocios externos, el

La velocidad de sincronización es alta. Cuando hay negocios externos, 

la velocidad de sincronización es baja.

Sincronizar primero: asigne recursos a la sincronización RAID primero. Primero las 

empresas: asigne recursos a las empresas primero.

Equilibrio de carga: asigne recursos a la sincronización comercial y RAID 

por igual.

●

●

●

Modo de trabajo

Paso 4 Haga clic en Próximo.

Figura 8-72 Confirmar información (manual)

Figura 8-73 Confirmar información (Auto)

Paso 5 Confirme la información.
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Si la información de entrada es incorrecta, haga clic en atrás para volver a configurar los parámetros RAID.

Paso 6 Haga clic en Crear.

El sistema comienza a crear RAID. Muestra información RAID después de la creación.

Figura 8-74 RAID (2)

8.5.2.1.3 Operación

Después de crear RAID, vea el estado y los detalles del disco RAID, borre RAID y repare el sistema de archivos.

Tabla 8-26 Funcionamiento RAID

Operación

Hacer clic en el lado derecho del nombre RAID para abrir la lista RAID HDD. Sirve para 

ver el espacio RAID HDD, el estado, etc.

Hacer clic para ver información detallada de RAID.

Una vez que no pueda montar el RAID o no pueda utilizarlo correctamente, puede intentar utilizar la función 

de reparación del sistema de archivos para solucionarlo.

Ingrese a la interfaz RAID, seleccione uno o más RAID que no pueda montar, haga clic en Reparación del 

sistema de archivos, puede reparar el sistema de archivos seleccionado de los RAID correspondientes. El 

RAID reparado puede funcionar correctamente o montarse.

Seleccione uno o más RAID y luego haga clic en Modo de trabajo para modificar el modo de 

trabajo.

Ingrese a la interfaz RAID, seleccione uno o más grupos RAID. Hacer clic

Formato para formatear el RAID seleccionado.

Nombre

Ver RAID HDD

estado

Ver detalles de RAID

Reparación del sistema de archivos

Modificar trabajo

Modo

Formatear RAID

Formatear RAID es borrar todos los datos del RAID y cancelar el grupo RAID. Por 

favor tenga cuidado.

Ingrese a la interfaz RAID, seleccione uno o más grupos RAID. Hacer clic

Eliminar para eliminar el RAID seleccionado.

Eliminar RAID

Eliminar RAID es borrar todos los datos del RAID y cancelar el grupo RAID. Por favor tenga 

cuidado.
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Figura 8-75 Detalles de RAID

8.5.2.2 Creación de un disco duro de repuesto dinámico

Cuando una unidad de disco duro del grupo RAID no funciona correctamente o tiene un problema, la unidad de disco duro de repuesto en caliente puede 

reemplazar la unidad de disco duro que funciona incorrectamente. No hay riesgo de pérdida de datos y puede garantizar la confiabilidad del sistema de 

almacenamiento.

Paso 1 clic

RAID> Repuesto en caliente.

o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione ALMACENAMIENTO>

Figura 8-76 Repuesto activo (1)

Paso 2 Haga clic en Añadir.
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Figura 8-77 Repuesto dinámico global

Figura 8-78 Repuesto dinámico privado

Paso 3 Seleccione el tipo de creación de repuesto dinámico.

● Repuesto dinámico global: cree un repuesto dinámico para todos los RAID. No es un disco duro de repuesto en caliente para un grupo 

RAID específico.

● Repuesto dinámico privado: seleccione Repuesto caliente privado y Añadir a un grupo RAID. El disco duro de repuesto dinámico 

privado es para un grupo RAID especificado.

Seleccione uno o más HDD y luego haga clic en Próximo.Paso 4
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Figura 8-79 Confirmar información

Paso 5 Confirme la información.

Hacer clic atrás para seleccionar HDD de repuesto dinámico nuevamente si desea cambiar la configuración.

Paso 6 Haga clic en Crear para guardar la configuración.

El sistema muestra la información adicional del disco duro de repuesto en caliente.

Figura 8-80 Repuesto activo (2)

Seleccione un disco duro de repuesto en caliente y luego haga clic en Eliminar, es para eliminar el disco duro de repuesto en caliente.

8.5.3 Disco duro de red

El disco duro de red es un servicio de almacenamiento en línea basado en red que almacena información del dispositivo en el disco duro de 

red a través del protocolo iSCSI.

8.5.3.1 Aplicación iSCSI

Vea el uso del disco duro de la red, incluida la capacidad restante y el estado del disco duro. Hacer clic

o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione ALMACENAMIENTO> Almacenamiento

Recurso> Disco duro de red> Aplicación iSCSI.
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Figura 8-81 Aplicación ISCSI

● Seleccione un disco duro de red y luego haga clic en Formato para formatear el disco. Formatear su disco duro borrará todos los datos de 

su disco duro, así que hágalo con cuidado.

● Haga clic en Operación HDD columna, y luego puede seleccionar un tipo de permiso de operación de HDD.

◇ Lectura / Escritura: se puede leer, editar, agregar y eliminar datos de este disco.

◇ Solo lectura: solo se pueden leer datos de este disco.

8.5.3.2 Gestión de iSCSI

Configure el disco de red a través de iSCSI y asigne el disco de red al dispositivo para que el dispositivo pueda usar el disco de 

red para almacenamiento.

Asegúrese de que el servicio se haya habilitado en el servidor iSCSI y que el servidor haya proporcionado el directorio de archivos compartidos.

Paso 1 clic o haga clic en

Disco duro de red> Gestión iSCSI.

en la interfaz de configuración y luego seleccione ALMACENAMIENTO>
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Figura 8-82 Disco duro de red

Paso 2 Haga clic en .

Figura 8-83 Agregar iSCSI

Paso 3 Configure los parámetros.

Tabla 8-27 Parámetros del disco duro de red

Descripción

Ingrese la dirección IP del servidor iSCSI.

Ingrese el número de puerto del servidor iSCSI. Es 3260 por defecto.

Si el servidor iSCSI no tiene limitación de permisos, puede seleccionar el inicio de sesión 

anónimo.

● indica que el inicio de sesión anónimo está habilitado y no es necesario establecer el 

nombre de usuario y la contraseña.

indica que el inicio de sesión anónimo está deshabilitado.

Parámetros

Servidor IP

Puerto

Anónimo

●
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Parámetros

Nombre de usuario

Descripción

Si el permiso de acceso se ha limitado al crear el directorio de archivos compartidos en el 

servidor iSCSI, debe ingresar el nombre de usuario y la contraseña.

Hacer clic Directorio de búsqueda para seleccionar el directorio de almacenamiento.

Contraseña

Directorio de almacenamiento

El directorio de almacenamiento se genera cuando se crea el directorio de archivos 

compartidos en el servidor iSCSI. Cada directorio es un disco iSCSI.

Paso 4 Haga clic en OKAY.

Se muestra el disco de red agregado.

● Haga clic en

● En la interfaz del Grupo de discos, puede configurar grupos de discos de red. Para obtener más información, consulte "8.6.1.1 Configuración del 

grupo de discos".

para borrar un disco; hacer clic Actualizar para actualizar la lista de discos.

8.6 Grabación de video

8.6.1 Modo de almacenamiento

Asigne discos o grupos RAID a diferentes grupos de discos y almacene videos e imágenes en el grupo de discos especificado.

8.6.1.1 Configuración del grupo de discos

El disco y el grupo RAID creado se asignan al grupo 1 de forma predeterminada. Puede asignar el disco y el grupo RAID a 

otros grupos según sus necesidades reales.

El número predeterminado de grupo de discos es el mismo que el número máximo de HDD que admite IVSS. Por ejemplo de 

Fox, el dispositivo admite un número máximo de 16 HDD, y luego el número predeterminado de grupo de discos es 16.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione VÍDEO

GRABACIÓN> Modo de almacenamiento> Grupo de discos.

● El valor (como

Grupo RAID en el grupo de discos. Si en cambio,

HDD o grupo RAID en el grupo de discos, pero hay un video o una imagen almacenada en el grupo de discos.

indica el almacenamiento de imágenes.

) junto al nombre del grupo se refiere al número de HDD y

se muestra, significa que no hay disponible

●

Paso 2 Haga clic en un grupo de discos.

indica almacenamiento de video
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Figura 8-84 Grupo de discos

Paso 3 Seleccione HDD o grupo RAID de Discos y luego arrastre el HDD o el grupo RAID a

otro grupo de discos.

La agrupación de discos tiene efecto de inmediato.

Seleccione Todos para seleccionar todos los HDD y grupos RAID del grupo de discos.

Después de configurar los grupos de discos, también puede ver a qué grupo de discos pertenece el disco, el video o la imagen 

seleccionados.

Tabla 8-28 Funciones del grupo de discos

Descripción

Hacer clic

haga clic en Consulta para buscar el grupo de discos al que pertenece el disco o grupo 

RAID seleccionado.

Seleccione Vídeo o Imagen desde

Consulta para buscar grupos de discos del tipo seleccionado.

Función

, seleccione un disco o grupo RAID y luego

Ver el grupo de discos de un disco, video 

o imagen

Ver grupos de discos de video o imagen

y luego haga clic en

8.6.1.2 Configuración del almacenamiento de video / imágenes

Los videos / imágenes de todos los canales se almacenan en el grupo de discos 1 de forma predeterminada. Puede almacenar los videos / imágenes en 

diferentes grupos de discos de acuerdo con las necesidades reales. Hay dos métodos disponibles para configurar el almacenamiento de video / imágenes.

Esta sección toma el almacenamiento de video, por ejemplo. Para almacenar imágenes, el procedimiento es similar.

8.6.1.2.1 Método 1: Seleccionar grupo de discos

Paso 1 clic

GRABACIÓN> Modo de almacenamiento> Video.

o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione VÍDEO
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Figura 8-85 Video

Paso 2 Seleccione la forma de filtrado del Proceso por lotes la lista desplegable.

● Por nombre de canal: seleccione el canal de acuerdo con el nombre del canal.

● Por número de canal lógico: seleccione el canal que está conectado a IVSS. En este caso,

Número de canal de inicio y Canal final No. necesita ser configurado. En el Seleccionar grupo de 

discos lista desplegable, seleccione el grupo de discos de destino.Paso 3

En la lista desplegable, solo se muestra el grupo de discos con HDD o grupo RAID disponible.

Paso 4 Haga clic en OKAY.

Paso 5 La agrupación de discos se aplica de inmediato.

8.6.1.2.2 Método 2: Canal de arrastre

Paso 1 clic

GRABACIÓN> Modo de almacenamiento> Video.

Paso 2 Haga clic en un grupo de discos.

Los canales vinculados del grupo de discos se muestran en Lista de dispositivos.

o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione VÍDEO
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● Sólo se muestra el grupo de discos con HDD o grupo RAID o canal vinculado disponible.

● El valor (como ) junto al nombre del grupo se refiere al número de HDD y

Grupo RAID en el grupo de discos. Si en cambio, se muestra, significa que no hay disponible

HDD o grupo RAID en el grupo de discos, pero hay un video o una imagen almacenada en el grupo de discos.

Figura 8-86 Lista de dispositivos

Paso 3 (Opcional) Haga clic en

deshabilítelo, haga clic en él nuevamente y luego el ícono se vuelve gris.

● Una vez habilitado el equilibrio de carga, si un grupo de discos no tiene ningún disco utilizable, el video de todos los canales que pertenecen 

a este grupo de discos se almacenará en todos los grupos de discos utilizables.

Cuando el equilibrio de carga no está habilitado, si un grupo de discos no tiene un disco utilizable, el video de todos los canales que 

pertenecen a este grupo de discos se almacenará en otro grupo de discos utilizables.

Seleccione un canal de la lista de dispositivos y arrastre el canal al grupo de discos de destino. La agrupación de discos 

tiene efecto de inmediato.

●

Paso 4

Paso 5

para habilitar el equilibrio de carga y, a continuación, el icono se vuelve azul. A

8.6.2 Programa de grabación

Configure modos de grabación y horarios para canales.

8.6.2.1 Modo de grabación

Configure los modos de grabación de los canales.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione ALMACENAMIENTO>

GRABACIÓN DE VIDEO> Programación.

Busque la cámara para la que desea configurar un programa de grabación, seleccione los métodos de grabación para 

los tipos de transmisión.

● significa que el tipo está seleccionado.

● Subflujo1 y Substream2 no se puede habilitar al mismo tiempo.

Paso 2
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● Auto: graba automáticamente de acuerdo con la programación.

● Manual: graba las 24 horas del día y no responde a la programación de grabación.

● Cerrar: No graba y no responde al programa de grabación.

Paso 3 Seleccione un método de grabación.

Paso 4 (opcional) haga clic en para deshabilitar la configuración del horario de grabación del seleccionado

canal

Paso 5 Haga clic en Salvar.

Figura 8-87 Modo de grabación

8.6.2.2 Programa de grabación

Configure los horarios de grabación de video e imágenes para que el dispositivo grabe y capture imágenes según lo configurado en el 

período especificado.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione ALMACENAMIENTO>

GRABACIÓN DE VIDEO> Programación.

Paso 2 Haga clic en y luego establezca un programa de grabación.

Figura 8-88 Establecer un horario de grabación

1. Establecer General programa de recodificación.

a. Selecciona el General casilla de verificación para habilitar la función.

segundo. Hacer clic Agregar horario.

C. Hacer clic , nombre el horario, seleccione un tipo y luego haga clic en OKAY.

re. Especifique las horas de grabación arrastrando los silders en las barras del día.
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● Siempre efectivo: graba según el cronograma.

● Personalizar: seleccione esta opción, haga clic en para definir los períodos de validez de la

calendario.

Figura 8-89 Agregar un horario

mi. Hacer clic Salvar.

Configure otros parámetros y luego haga clic en OKAY.

● Grabar eventos: grabe videos de eventos.

● Pregrabación: la duración de la grabación antes del evento.

● ANR: Reabastecimiento automático de la red. Cuando ANR está habilitado (haciendo clic en

el dispositivo descargará videos grabados por IPC y almacenados en la tarjeta SD de la cámara durante la 

desconexión de la red. Ingrese la duración del video que se descargará de IPC. El dispositivo descargará solo 

la duración definida de video, incluso si la desconexión es más larga.

Paso 3

),

Asegúrese de que el IPC tenga una tarjeta SD y esté grabando. Grabar transmisión: 

seleccione los tipos de transmisión y los modos de grabación.

Duración de grabación instantánea: la duración de la grabación instantánea. Después de iniciar la grabación instantánea 

en la interfaz LIVE, si no detiene la grabación, se detendrá automáticamente después de la duración definida.

Instantánea manual: el número de capturas de imágenes cada

Instantánea de evento: el número de imágenes para cada acción de captura manual. Introduzca un valor para especificar el 

número de segundos entre cada imagen.

Copiar a: copia la configuración actual a otros canales.

●

●

●

●

●
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8.6.3 Transferencia de registros

Cuando el dispositivo y un IPC se desconectan, el IPC continúa grabando y almacena la grabación en la tarjeta SD. 

Una vez recuperada la red, el dispositivo descargará la grabación durante la desconexión del IPC.

Dos formas de transferir registros después de que la red se recupere.

● Descarga automática: una vez que la red se recupera, el dispositivo descarga automáticamente la grabación en el período de tiempo 

establecido.

● Descarga manual: si ANR no está habilitado cuando configura el programa de grabación, después de que la red se recupera, el 

dispositivo no puede descargar automáticamente la grabación durante la desconexión, pero el usuario puede crear 

manualmente la tarea de descarga.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione ALMACENAMIENTO>

GRABACIÓN DE VIDEO> Transferencia de grabación.

Paso 2 Haga clic en Añadir.

Figura 8-90 Agregar

Paso 3 Seleccione Por nombre de canal o Por canal No. en el Proceso por lotes la lista desplegable.

Paso 4 Configure el período de tiempo del video que se buscará.

Paso 5 Haga clic en OKAY.

Se muestra el progreso de la transferencia.

Seleccione una tarea de transferencia, haga clic en Eliminar para eliminarlo. No se puede eliminar una tarea en curso.

8.7 Estrategia de seguridad

Hacer clic

se muestra la interfaz.

Establezca una estrategia de seguridad para garantizar la seguridad de la red y los datos del dispositivo. Incluye HTTPS, establece los derechos de acceso de IP del 

host, habilita la protección de seguridad de la red.

o haga clic en en la interfaz de configuración, seleccione SEGURIDAD. los SEGURIDAD
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Figura 8-91 Centro de seguridad

8.7.1 HTTPS

HTTPS puede utilizar los medios tecnológicos confiables y estables para garantizar la seguridad de la información del usuario y del dispositivo y 

la seguridad de los datos de comunicación. Después de instalar el certificado, puede usar HTTPS en la PC para acceder al dispositivo.

● La función HTTPS es solo para interfaz web y PCAPP. La interfaz real prevalecerá.

● Se recomienda habilitar el servicio HTTPS. De lo contrario, corre el riesgo de que se filtren datos.

8.7.1.1 Certificado de instalación

Hay dos formas de instalar el certificado.

● Cree manualmente un certificado y luego instálelo.

● Cargue un certificado de firma y luego instálelo.

8.7.1.1.1 Instalación del certificado creado

Instale el certificado creado manualmente. Incluye crear el certificado en el dispositivo, descargar e instalar el 

certificado en la PC.

● Cree e instale un certificado raíz si es la primera vez que usa HTTPS o si ha cambiado la dirección IP del dispositivo.

● Después de crear el certificado de servidor e instalar el certificado raíz, descargue e instale el certificado raíz en la 

nueva PC, o descargue el certificado y luego cópielo en la nueva PC.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione SEGURIDAD>

Credencial.
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Figura 8-92 Credencial (1)

Paso 2 Cree un certificado en el dispositivo.

1) Haga clic en Crear certificado.

2) Configure los parámetros según sea necesario.

IP / dominio será la IP del dispositivo o el dominio.

3) Haga clic en OKAY.

El sistema comienza a instalar el certificado y luego muestra la información del certificado después de la instalación.

Descargar certificado.

1) Haga clic en .

los Apertura ca.crt se muestra la interfaz.

2) Haga clic en Guardar el archivo para seleccionar la ruta del archivo guardado.

3) Haga clic en Salvar.

El sistema comienza a descargar el archivo de certificado. Instale 

el certificado raíz en la PC.

1) Haga doble clic en el certificado. Pantallas del sistema Advertencia de seguridad de archivos 

abiertos interfaz.

2) Haga clic en Abierto.

3) Haga clic en Instalar certificado.

4) Siga las indicaciones para importar el certificado. El sistema 

vuelve a Certificado interfaz. Hacer clic Okay para completar la 

instalación del certificado.

Paso 3

Paso 4

Paso 5

8.7.1.1.2 Instalación del certificado de firma

Cargue el certificado de firma para instalarlo.

Preparación

Antes de la instalación, asegúrese de haber obtenido un certificado de firma válido y seguro.

Pasos de operación

Paso 1 clic

Credencial.

o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione SEGURIDAD>
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Figura 8-93 Credencial (1)

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Hacer clic InstallSignatureCertificate.

Hacer clic Vistazo y luego seleccione certificado y archivo de credenciales. Hacer clic Instalar en pc.

El sistema comienza a instalar el certificado y luego muestra la información del certificado después de la instalación.

Instale el certificado raíz en la PC. Consulte "8.7.1.1.1 Instalación del certificado creado" para obtener información 

detallada.

Paso 5

Este certificado raíz es el que se obtiene con el certificado firmado.

8.7.1.2 Habilitación de HTTPS

Después de instalar el certificado y habilitar la función HTTPS, puede usar HTTPS en la PC para acceder al dispositivo.

Paso 1 clic o haga clic en

Credencial.

Paso 2 Haga clic en para habilitar la función HTTPS.

en la interfaz de configuración y luego seleccione SEGURIDAD>

Figura 8-94 Credencial

Paso 3 Hacer clic Salvar.

Una vez que haya guardado correctamente la configuración, puede usar HTTPS para acceder a la interfaz web.

Abra el navegador, ingrese https: // dirección IP: puerto en la barra de direcciones, y luego presione Enter, y se muestra la 

interfaz de inicio de sesión.
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● La dirección IP es la IP del dispositivo o el nombre de dominio.

● Puerto se refiere al número de puerto HTTPS del dispositivo. Si el puerto HTTPS es el valor predeterminado

443, solo use https: // dirección IP para acceder.

8.7.1.3 Desinstalación del certificado

Desinstale el certificado.

● No puede utilizar la función HTTPS después de desinstalar el certificado.

● El certificado no se puede restaurar después de desinstalarlo. Ser cauteloso.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione SEGURIDAD>

Credencial.

Figura 8-95 Credencial

Paso 2 Haga clic en Desinstalar.

El sistema muestra un cuadro de confirmación.

Paso 3 Haga clic en Okay para desinstalar el certificado.

8.7.2 Configuración de permisos de acceso

Configure las direcciones IP especificadas para acceder al dispositivo, para mejorar la red del dispositivo y la seguridad de los datos.

Paso 1 clic

Filtrar.

o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione SEGURIDAD> IP
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Figura 8-96 Filtro IP

Paso 2 Seleccione los derechos de acceso de IP.

● Permitir todos los accesos: permite que todas las direcciones IP del mismo segmento de IP accedan al dispositivo.

● Lista de acceso de rechazo: significa que la dirección IP de la lista no puede acceder al dispositivo.

● Permitir lista de acceso: significa que la dirección IP en la lista puede acceder al dispositivo. Agregar host de IP.

Paso 3

Los siguientes pasos son para configurar la lista de acceso rechazado o la lista de acceso permitido.

1) Haga clic en Añadir.

2) Seleccionar Agregar tipo, y configure la dirección IP o la dirección MAC del host IP.

● IP única: ingrese la dirección IP del host.

● Segmento de IP: ingrese el segmento de IP. Puede agregar varias direcciones IP en el segmento de IP actual.

● MAC: introduzca la dirección MAC del host IP.

3) Haga clic en Okay para agregar el host IP.

El sistema muestra la lista de hosts IP agregados.

● Haga clic en Añadir para agregar más hosts IP.

● Haga clic para editar el host de IP.

● Seleccione un host de IP y luego haga clic en Eliminar borrar.

Paso 4 Haga clic en Salvar.

8.7.3 Protección de seguridad

Establezca la estrategia de bloqueo de contraseña de inicio de sesión una vez que el error de contraseña de inicio de sesión haya superado el especificado
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límite. El sistema puede bloquear el host IP actual durante un período de tiempo.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione SEGURIDAD>

Medida de seguridad.

Figura 8-97 Protección de seguridad (1)

Paso 2 Hacer clic

● Remoto: cuando está utilizando la interfaz web, PCAPP para acceder al dispositivo de forma remota, una vez que el error de 

contraseña de inicio de sesión ha superado el umbral, el sistema bloquea el host IP durante un período de tiempo.

● Local: cuando accede al menú local del dispositivo, una vez que el error de contraseña de inicio de sesión ha superado el 

umbral, el sistema bloquea la cuenta durante un período de tiempo. Establezca la estrategia de bloqueo de acuerdo con la 

situación real.

Hacer clic Salvar.

Una vez que se ha bloqueado el host de IP, puede ver el host de IP bloqueado en la lista. Seleccione un host IP y luego haga clic en Desbloquear, 

o haga clic en el del host IP correspondiente a

desbloquear.

(Opcional) Haga clic en Evento de bloqueo de inicio de sesión ir al Evento interfaz donde puede seleccionar

Evento anormal> Bloquear en para configurar un Cerrar evento.

Paso 3

Paso 4

Paso 5

para habilitar la función de protección de seguridad.

8.7.4 Habilitación manual del servicio del sistema

Habilite los servicios del sistema para el acceso de terceros.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione SEGURIDAD>

Servicio del sistema.
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Figura 8-98 Servicio del sistema

Paso 2 Active o desactive el servicio del sistema según su situación real.

Tabla 8-29 Servicio del sistema

Sistema

Servicio
Descripción

Después de habilitar esta función, puede acceder al IVSS a través del protocolo SSH para realizar la 

depuración del sistema y la configuración de IP. Esta función está desactivada por defecto.

SSH

Se recomienda desactivar esta función. De lo contrario, podría haber riesgos de seguridad.

Después de habilitar esta función, puede acceder a IVSS con el cliente de teléfono móvil para 

recibir información de IVSS.

Teléfono móvil

empujar

Se recomienda desactivar esta función. De lo contrario, podría haber riesgos de seguridad.

Una vez habilitada esta función, la plataforma de terceros puede conectar IVSS a través del protocolo 

CGI.

Habilitar CGI

Se recomienda desactivar esta función. De lo contrario, podría haber riesgos de seguridad.
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Sistema

Servicio
Descripción

Una vez habilitada esta función, otros dispositivos pueden conectar IVSS a través del protocolo ONVIF.

Activar ONVIF

Se recomienda desactivar esta función. De lo contrario, podría haber riesgos de seguridad.

Después de habilitarlo, puede ver los registros de ejecución del sistema en Diagnóstico inteligente> Ejecutar 

registro.

Cuando esta función está habilitada, la transmisión de flujo se cifrará.

Ejecutar registro

Audio Video

Transmisión

Cifrado

Se recomienda habilitar esta función. De lo contrario, corre el riesgo de que se filtren datos.

Habilite esta función para cifrar la transmisión de flujo.

Se recomienda habilitar esta función. De lo contrario, corre el riesgo de que se filtren datos.

RTSP terminado

TLS

Privado

Protocolo

Autenticación

Modo

Paso 3 Haga clic en Salvar.

Seleccione un modo de autenticación de protocolo privado entre el modo de seguridad y el modo 

compatible. Se recomienda el modo compatible.

8.7.5 Configuración de firewall

Mejore la seguridad de la red y los datos prohibiendo el ping y la media conexión.

● PING prohibido: cuando PING prohibido está habilitado, el dispositivo no responde a las solicitudes de ping.

● Anti Half Connection: cuando Conexión anti media está habilitado y el dispositivo puede proporcionar servicio normalmente bajo un 

ataque de media conexión.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione SEGURIDAD>

Cortafuegos.

Figura 8-99 Cortafuegos

Paso 2 Haga clic en para habilitar PING Prohibido o Conexión Anti Hal.
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Paso 3 Haga clic en Salvar.

8.7.6 Configuración del permiso de sincronización horaria

Configure los permisos de las acciones de sincronización horaria de otros dispositivos o servidores.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione SEGURIDAD>

Tiempo de sincronización.

Figura 8-100 Hora de sincronización

Paso 2

Paso 3

Hacer clic

Seleccione Lista blanca o Lista negra.

● Los hosts de la lista blanca tienen permiso para sincronizar la hora del dispositivo.

● Los hosts de la lista blanca no pueden sincronizar la hora del dispositivo. Sobre el Lista 
blanca interfaz o el Lista negra interfaz, agregue hosts.

1) Haga clic en Añadir. Se muestra la siguiente interfaz.

Paso 4

para habilitar la restricción de sincronización horaria.

Figura 8-101 Agregar un host

2) Seleccione una versión de IP y luego ingrese una dirección IP.

3) Haga clic en OKAY.

Paso 5 Haga clic en Salvar.

También puede realizar las siguientes funciones después de configurar la lista blanca o la lista negra.

Tabla 8-30 Otras funciones

Descripción

Hacer clic para editar la dirección IP. 

Hacer clic para eliminar un host de la lista.

Haga clic en el correspondiente de cada host, para permitir la

configuración de lista blanca o lista negra para el host.

Hacer clic para deshabilitar la configuración de lista blanca o lista negra para el

anfitrión.

Función

Editar dirección IP

Eliminar dirección IP

Configurar la dirección IP

permiso
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8.8 Gestión de cuentas

La cuenta del dispositivo adopta el modo de administración de dos niveles: usuario y grupo de usuarios. Puede administrar su información básica. 

Para gestionar cómodamente al usuario, recomendamos que las autoridades de usuario generales sean inferiores a las autoridades de usuario de 

alto nivel.

● Para garantizar la seguridad del dispositivo, ingrese la contraseña de inicio de sesión correcta para operar la interfaz de la cuenta (por ejemplo, agregar o 

eliminar un usuario).

● Después de ingresar una contraseña de inicio de sesión correcta en la interfaz de la cuenta, si no cierra la interfaz de la cuenta, puede 

realizar otras operaciones directamente. Si cierra la interfaz y la ingresa nuevamente, deberá ingresar la contraseña de inicio de sesión 

correcta nuevamente. La interfaz real prevalecerá.

8.8.1 Grupo de usuarios

Los diferentes usuarios pueden tener diferentes autorizaciones para acceder al dispositivo. Puede dividir a los usuarios en diferentes 

grupos. Es fácil para usted mantener y administrar la información del usuario.

● El sistema admite un máximo de 64 grupos de usuarios. El nombre del grupo de usuarios admite un máximo de 64 caracteres.

● El sistema tiene dos grupos de usuarios predeterminados (solo lectura): admin y ONVIF.

● Cree un nuevo grupo de usuarios en la raíz.

8.8.1.1 Agregar grupo de usuarios

Paso 1

Paso 2

Hacer clic

Seleccione el nodo raíz en el árbol de dispositivos a la izquierda y luego haga clic en la esquina.

Ingrese la contraseña de inicio de sesión del usuario actual y luego haga clic en OKAY.

El sistema crea un grupo de usuarios y muestra el Propiedad interfaz.

Figura 8-102 Propiedad del grupo de usuarios

Paso 3

o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione CUENTA.

en la parte inferior izquierda

Paso 4 Configure los parámetros.
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Tabla 8-31 Grupo de usuarios

Descripción

Establecer el nombre del grupo de usuarios.

El nombre varía de 1 a 64 caracteres. Puede contener letras, números y caracteres 

especiales en inglés ("_", "@", ".").

Muestra el nodo de organización del grupo de usuarios. El sistema reconoce automáticamente el 

nombre del grupo.

Ingrese la información de descripción del grupo de usuarios. Muestra 

información de usuario del grupo actual.

Parámetros

Nombre

Nombre del grupo

Descripción

Lista de usuarios

Paso 5 Seleccione la autoridad del usuario.

1) Haga clic en Autoridad lengüeta.

Figura 8-103 Autoridad

2) Configure las autorizaciones del grupo de usuarios según la situación real.

● : significa que tiene la autoridad correspondiente.

● Marque la casilla en la parte superior de la lista de autoridades (como (0) Control de autoridad) para seleccionar todas las 

autoridades de la categoría actual.

Paso 6 Haga clic en Salvar.

8.8.1.2 Eliminar grupo de usuarios

● Antes de eliminar un grupo de usuarios, primero elimine todos los usuarios del grupo actual. El grupo de usuarios no se puede restaurar después de ser 

eliminado. Ser cauteloso.

● El administrador y el usuario de ONVIF no se pueden eliminar.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione CUENTA.

Paso 2 Seleccione el grupo de usuarios y haga clic .

Paso 3 Introduzca la contraseña de inicio de sesión del usuario actual y luego haga clic en OKAY.

Paso 4 Haga clic en Okay en la interfaz de solicitud.
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8.8.2 Usuario del dispositivo

El usuario del dispositivo debe acceder y administrar el dispositivo. El administrador predeterminado del sistema es admin. Es agregar un usuario y luego 

establecer las autoridades correspondientes, de modo que el usuario pueda acceder a los recursos solo dentro de su propio rango de derechos.

Las autorizaciones de usuario adoptan la configuración de autorizaciones del grupo de usuarios. Es de solo lectura.

8.8.2.1 Agregar un usuario

Paso 1

Paso 2

Hacer clic

Seleccione el grupo de usuarios de administración u otro grupo de usuarios recién agregado y luego haga clic en en la esquina inferior 

izquierda.

Ingrese la contraseña de inicio de sesión del usuario actual y luego haga clic en OKAY.

Figura 8-104 Propiedad

Paso 3

o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione CUENTA.

Paso 4 Configure los parámetros.

Tabla 8-32 Gestión de usuarios

Descripción

Establecer nombre de usuario.

El nombre varía de 1 a 31 caracteres. Puede contener letras, números y 

caracteres especiales en inglés ("_", "@", ".").

Muestra el nodo de organización de usuarios. El sistema lo identifica automáticamente.

En el cuadro de nueva contraseña, ingrese la nueva contraseña y vuelva a ingresarla en el 

cuadro Confirmar contraseña.

La contraseña varía de 8 a 32 caracteres no vacíos. Puede contener letras, 

números y caracteres especiales (excluyendo '";: & y espacio). La contraseña 

debe contener al menos dos categorías. Por lo general, recomendamos la 

contraseña segura.

Ingrese la información de descripción del usuario.

Parámetros

Nombre

Nombre del grupo

Contraseña

Confirmar contraseña

Descripción
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Paso 5 (Opcional) Haga clic en Autoridad pestaña para ver la autoridad del usuario.

Figura 8-105 Autoridad

Paso 6 Haga clic en Salvar.

8.8.2.2 Operación

Después de agregar un usuario, puede modificar la información del usuario o eliminarlo.

El usuario con autoridad de gestión de cuentas puede cambiar su información y la de otros usuarios.

Tabla 8-33 Operación del usuario

Operación

Seleccione un usuario de la lista de usuarios. los Propiedad se muestra la interfaz del usuario y se 

puede modificar la contraseña de inicio de sesión del usuario y la información de descripción.

Seleccione un usuario de la lista de usuarios y luego haga clic en

Nombre

Editar la información del usuario

borrar.

● Antes de eliminar un usuario en línea, primero bloquee al usuario. Para obtener más información, 

consulte "10.5 Usuario en línea".

● La información del usuario no se puede restaurar después de eliminarse. Ser cauteloso.

Borrar usuario

8.8.3 Mantenimiento de contraseña

Mantener y administrar la contraseña de inicio de sesión del usuario.

8.8.3.1 Modificación de contraseña

Modifique la contraseña de inicio de sesión del usuario.
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8.8.3.1.1 Modificación de la contraseña del usuario actual

Paso 1 clic

Paso 2 Ingrese la contraseña anterior, la contraseña nueva y luego confirme.

Paso 3 Haga clic en OKAY.

en la esquina superior derecha y luego seleccione Modificar la contraseña.

8.8.3.1.2 Modificación de la contraseña de otro usuario

Solamente Administración cuenta admite esta función.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione CUENTA.

Paso 2 Seleccione un usuario.

Figura 8-106 Propiedad

Paso 3 Haga clic en.

Paso 4 Introduzca la contraseña de inicio de sesión del usuario actual y luego haga clic en OKAY.

los Cambia la contraseña se muestra la interfaz.

Figura 8-107 Modificar contraseña

Paso 5 En el Nueva contraseña , ingrese la nueva contraseña y vuelva a ingresarla en el Confirmar
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Contraseña caja.

Paso 6 Haga clic en OKAY.

8.8.3.2 Restablecimiento de contraseña

Puede usar la dirección de correo electrónico o responder las preguntas de seguridad para restablecer la contraseña una vez que la haya olvidado. 

Solo puede restablecer la contraseña en la interfaz local del dispositivo.

Cuando la función de restablecimiento de contraseña no está habilitada, la contraseña no se puede restablecer si no se establecen las preguntas de seguridad.

8.8.3.2.1 Dejar una dirección de correo electrónico y configurar preguntas de seguridad

Habilite la función de restablecimiento de contraseña, deje una dirección de correo electrónico y establezca preguntas de seguridad. Solo puede usar la interfaz 

local para establecer preguntas de seguridad.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione CUENTA.

los Cuenta se muestra la interfaz.

Seleccione el nodo raíz en el árbol de dispositivos de la izquierda. los Restablecimiento 

de contraseña se muestra la interfaz. Hacer clic

para habilitar la función de restablecimiento de contraseña.

Ingrese una dirección de correo electrónico para restablecer la contraseña.

Establezca preguntas de seguridad. Solo disponible en la interfaz local del dispositivo. Hacer clic Salvar.

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

8.8.3.2.2 Restablecimiento de la contraseña en la interfaz local

Paso 1 Conecte una pantalla al dispositivo y luego vaya al Iniciar sesión interfaz del dispositivo.

Figura 8-108 Inicio de sesión

Paso 2

Paso 3

Hacer clic Se te olvidó tu contraseña.

Hacer clic OKAY.

● Si ha configurado la información de la dirección de correo electrónico, se muestra la interfaz del código QR.

● Si no ha configurado la información de la dirección de correo electrónico, se muestra la interfaz de la dirección de correo electrónico. Después 

de configurar la información de la dirección de correo electrónico y hacer clic en Próximo, el QR
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se muestra la interfaz de código.

Figura 8-109 Ingrese la dirección de correo electrónico

Figura 8-110 Escanear código QR

Paso 4 Restablezca la contraseña.
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Figura 8-111 Preguntas de seguridad

Paso 5 Haga clic en Próximo.

Figura 8-112 Configuración de nueva contraseña

Paso 6 Establecer parámetros.

Tabla 8-34 Descripción de los parámetros de contraseña

Descripción

El nombre de usuario predeterminado es admin.

En el Nueva contraseña , ingrese la nueva contraseña y vuelva a ingresarla en el Confirmar 

contraseña caja.

La nueva contraseña se puede configurar de 8 a 32 caracteres no vacíos y contiene al 

menos dos tipos de números, letras y caracteres especiales (excluyendo '";: & y 

espacio). Ingrese una contraseña segura de acuerdo con la indicación de seguridad de 

la contraseña.

Parámetros

Usuario

Contraseña

Confirmar contraseña

281



Parámetros Descripción

Después de configurar el mensaje, cuando mueve el mouse hacia en la interfaz de inicio de 

sesión, el sistema muestra un mensaje para ayudarlo a recordar la contraseña.

La función de pregunta rápida es solo para la interfaz de inicio de sesión local. Consulte la 

interfaz real para obtener información detallada.

Paso 7 Haga clic en Confirmar Modificar.

Puede iniciar sesión con la nueva contraseña.

Pregunta rápida

8.8.4 ONVIF

Cuando el dispositivo remoto se conecta con el dispositivo a través del protocolo ONVIF, use la cuenta ONVIF 

verificada.

● El sistema adopta tres grupos de usuarios ONVIF (administrador, usuario y operador). No puede agregar un grupo de usuarios de ONVIF 

manualmente.

● No puede agregar un usuario en el grupo ONVIF directamente.

8.8.4.1 Agregar usuario de ONVIF

Paso 1 Haga clic o haga clic en

Paso 2 Seleccione el grupo de usuarios en ONVIF.

en la interfaz de configuración y luego seleccione CUENTA.

Figura 8-113 ONVIF

Paso 3 Haga clic en

Paso 4 Introduzca la contraseña de inicio de sesión del usuario actual y luego haga clic en OKAY.

en la esquina inferior izquierda de la Propiedad interfaz.
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Figura 8-114 propiedad ONVIF

Paso 5 Configure los parámetros.

Tabla 8-35 Descripción de los parámetros de ONVIF

Descripción

Configure el nombre de usuario de ONVIF.

El nombre varía de 1 a 31 caracteres. Puede contener letras en inglés, números y 

caracteres especiales (_ @.).

Muestra el nodo de organización de usuarios. El sistema lo identifica automáticamente.

Configure la contraseña de usuario de ONVIF.

La contraseña varía de 8 a 32 caracteres no vacíos. Puede contener letras, 

números y caracteres especiales (excluyendo '";: & y espacio). La contraseña debe 

contener al menos dos categorías. Por lo general, recomendamos la contraseña 

segura.

Ingrese la información de descripción de usuario de ONVIF.

Parámetros

Nombre de usuario

Nombre del grupo

Contraseña

Confirmar contraseña

Descripción

Paso 6 Haga clic en Salvar.

8.8.4.2 Eliminación de usuario ONVIF

No se admite la eliminación de la cuenta de administrador.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione CUENTA.

Paso 2 Seleccione ONVIF y haga clic .

Paso 3 Introduzca la contraseña de inicio de sesión del usuario actual y luego haga clic en OKAY.

Se muestra la siguiente interfaz de aviso. Hacer clic OKAY.

Paso 4
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8.9 Configuración del sistema

Hacer clic

desplegado.

Establezca la configuración básica del sistema, como los parámetros generales, la hora, los parámetros de visualización, la programación y la voz.

o haga clic en en la interfaz de configuración, seleccione SISTEMA. los SISTEMA la interfaz es

Figura 8-115 Gestión del sistema

8.9.1 Configuración de los parámetros del sistema

Configure el idioma del sistema, el estándar, el tiempo de cierre de sesión del usuario, el teclado virtual y la velocidad de movimiento del mouse.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione SISTEMA>

General> Sistema.

Figura 8-116 Configuración de la configuración del sistema

Paso 2 Configure los parámetros.

Tabla 8-36 Descripción de los parámetros del sistema

Descripción

Establecer el idioma del sistema.

Parámetros

Idioma
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Parámetros Descripción

Seleccione el estándar de video.

● PAL se utiliza principalmente en China, Oriente Medio y Europa.

● NTSC se utiliza principalmente en Japón, Estados Unidos de América, Canadá y 

México.

Estándar

Como estándar técnico de procesamiento de señales de audio y video, PAL y NTSC se diferencian 

principalmente en la codificación, el modo de decodificación y la frecuencia de exploración de campo.

Configure el intervalo de cierre de sesión automático una vez que permanezca inactivo durante un período 

específico o el dispositivo exceda el valor establecido. Después del cierre de sesión automático, el usuario debe 

iniciar sesión nuevamente para operar.

Si selecciona No cerrar sesión, el sistema no cierra automáticamente la sesión.

Hacer clic para habilitar la función. Si está habilitado, el idioma

Los ajustes estándar y de hora configurados aquí se sincronizarán con todos los 

dispositivos remotos conectados.

Habilite la función del teclado virtual en el menú local. Consulte el "Apéndice 1.2 

Teclado virtual" para obtener información detallada.

Hora de cierre de sesión del usuario

Sincronizar dispositivo remoto

Teclado virtual

Esta función es solo para el menú local.

Configure la velocidad de movimiento del mouse en la interfaz local.

Velocidad de movimiento del mouse

Esta función es solo para el menú local.

Paso 3 Haga clic en Salvar.

8.9.2 Hora del sistema

Configure la hora del sistema y habilite la función NTP según sus necesidades. Después de habilitar la función NTP, el dispositivo 

puede sincronizar automáticamente la hora con el servidor NTP.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione SISTEMA>

General> Hora.
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Figura 8-117 Hora

Paso 2 Configure los parámetros.

Tabla 8-37 Descripción de los parámetros del sistema

Descripción

Configure la fecha y hora del sistema. Puede configurar manualmente o configurar el dispositivo para 

sincronizar la hora con el servidor NTP.

● Ajuste manual: Seleccione Ajuste manual y luego configure la fecha y hora reales de 

las dos formas siguientes.

◇ Hacer clic 

y luego configure la fecha y la hora en el calendario.

◇ Hacer clic Sincronizar para sincronizar la hora del dispositivo con su PC.

Sincronizar con el servidor de hora de Internet: Seleccione la casilla de verificación, ingrese la dirección IP o el 

dominio del servidor NTP y luego configure Intervalo de tiempo de sincronización automática.

●

Parámetros

Hora

Hora y fecha

Formato

Zona horaria

Configure el formato de visualización de la fecha y la hora.

Establecer la zona horaria del dispositivo.

Después de habilitar esta función, IVSS detecta la hora del sistema del dispositivo remoto una vez 

en cada intervalo. Cuando la hora del dispositivo remoto no coincide con la hora del IVSS, IVSS 

calibrará la hora del dispositivo remoto automáticamente.

Paso 3 (Opcional) Configure DST.

Hora automática

Sincronización

DST es un sistema para estipular la hora local, con el fin de ahorrar energía. Si el país o la región donde se encuentra el dispositivo sigue el 

horario de verano, puede habilitar el horario de verano para asegurarse de que la hora del sistema sea correcta.

1) Haga clic en para habilitar DST.
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2) Seleccione el modo DST. Incluye Fecha y Semana.

3) Configure la hora de inicio y finalización del horario de verano.

Paso 4 Haga clic en Salvar.

8.9.3 Pantalla

Configure la resolución de pantalla conectada y la frecuencia de actualización.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione SISTEMA>

General> Pantalla.

Figura 8-118 Pantalla

● SN 1–3 se refiere a HDMI 1 – HDMI 3. Entre los cuales, HDMI / VGA es la pantalla principal, mientras que VGA 

y HDMI 1 dan salida al mismo video.

VGA y HDMI 1 emiten la misma fuente de video. Tres puertos HDMI pueden generar diferentes fuentes 

de video.

significa que la pantalla está conectada y habilitada. no ha 

habilitado. significa que la pantalla está desconectada.

Paso 2 Seleccione una pantalla.

Paso 3 Haga clic en para habilitar la pantalla seleccionada.

Paso 4 Configure los parámetros.

●

● significa que la pantalla está conectada pero

Tabla 8-38 Descripción de los parámetros de visualización

Descripción

Establecer la resolución de la pantalla. Las diferentes pantallas admiten diferentes resoluciones. 

Consulte su interfaz real para obtener información detallada.

Establecer la frecuencia de actualización de la pantalla.

Parámetros

Resolución

Frecuencia de actualización
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Paso 5 Haga clic en Salvar.

8.9.4 Programación

Establecer horario. Cuando esté configurando la alarma, registre el período de armado / desarmado, el sistema puede llamar al horario 

directamente. El sistema solo activa las operaciones correspondientes durante el horario especificado.

La programación predeterminada se ha creado de forma predeterminada. El horario predeterminado es Siempre eficaz, y no se puede modificar ni 

eliminar.

Paso 1 clic o haga clic en

Programación> Programación.

en la interfaz de configuración y luego seleccione SISTEMA>

Figura 8-119 Horario

Paso 2 Agregar horario.

1) Haga clic en .

2) Establecer el nombre del programa.

3) Haga clic en Okay para guardar la configuración. Establecer un período de tiempo válido. Incluye Siempre 

eficaz y Personalizar.

Establecer el período de validez de la programación.

Paso 3

Paso 4

● El paso es solo para el modo personalizado.

● Cada calendario admite un máximo de 50 períodos de validez.

● El área azul en la barra de tiempo significa el período de validez. En la barra de 

tiempo, puede:

● Haga clic en el área azul y la hora del 

período de validez.

Presione cualquier espacio en blanco en la barra de tiempo y arrastre hacia la derecha para agregar un período de validez.

Hacer clic Claro para borrar todos los períodos de validez del programa actual. Seleccione un período de 

validez y luego haga clic en Eliminar para borrar el período.

●

●

●

Paso 5 Haga clic en Salvar.

se visualiza. Arrastrar para ajustar la hora de inicio y finalización
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Seleccione una programación agregada y luego haga clic en borrar.

8.10 Servicio de Cluster Server

La función de clúster, también conocida como redundancia de clúster, es un tipo de método de implementación que puede mejorar la 

confiabilidad del dispositivo. En el sistema de clúster, hay varios dispositivos maestros y otro número de dispositivos esclavos (el modo N + 

M), y tienen una dirección IP virtual (la IP del clúster) para el inicio de sesión y la administración unificados. En circunstancias normales, los 

dispositivos maestros están en estado de funcionamiento. Cuando el dispositivo maestro falla, el dispositivo esclavo correspondiente se hará 

cargo del trabajo automáticamente. Cuando el dispositivo maestro se recupera, el dispositivo esclavo transmitirá los datos de configuración, 

la dirección IP del clúster y los videos grabados durante la falla al dispositivo maestro, que luego se hace cargo del trabajo nuevamente.

En el sistema de clúster N + M, hay un servidor de administración, el servidor DCS (Dispatching Console), que es responsable de la 

administración de la programación correcta y oportuna de los dispositivos principales y esclavos.

Cuando crea un clúster, el IVSS actual se utiliza como primer dispositivo esclavo y el servidor DCS de forma predeterminada.

8.10.1 Configuración del clúster

Cree un clúster, vea los detalles del clúster, recupere los dispositivos maestros y configure la dirección IP de arbitraje.

8.10.1.1 Creación de un clúster

Crear un clúster es agregar varios dispositivos a un clúster que requiere la adición de dispositivos maestro y esclavo y la 

configuración de la IP del clúster.

Cuando crea un clúster, el Dispositivo actual se toma como el primer dispositivo esclavo y el servidor DCS de forma 

predeterminada, y la prioridad de los otros dispositivos esclavos está determinada por el orden en que se agregan, siendo el primer 

dispositivo esclavo el más alto. prioridad.
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Figura 8-120 Procedimiento de creación de un clúster

Paso 1 clic

SERVICIO> CLUSTER.

o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione RACIMO

Figura 8-121 Configurar clúster

Paso 2 Agregue un dispositivo maestro o esclavo.
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1) Haga clic en Añadir.

Figura 8-122 Agregar clúster

2) Establecer parámetros.

Tabla 8-39 Descripción de los parámetros

Descripción

Seleccione el dispositivo maestro o el dispositivo esclavo según sea necesario. 

Nombra el dispositivo.

Ingrese la dirección IP del dispositivo maestro o esclavo.

Parámetros

Tipo de dispositivo

Nombre del dispositivo

Al agregar el primer dispositivo esclavo, no necesita ingresar la dirección IP, porque el 

primer dispositivo esclavo es el dispositivo actual por defecto.

Dirección IP

Puerto

Nombre de usuario

Contraseña

3) Haga clic en OKAY.

Paso 3 Haga clic en Inicie Cluster.

37777 por defecto.

Nombre de usuario y contraseña del dispositivo, que también se utilizan para iniciar sesión en 

la interfaz web o PCAPP.

Para un grupo de solo 2 dispositivos, debe configurar la dirección IP de arbitraje. Para detalles. Consulte "8.10.1.3 

Configuración de IP de arbitraje".

Paso 4 Configure la dirección IP del clúster.

La IP del clúster es una IP virtual que se utiliza para acceder y administrar los dispositivos principales y los dispositivos 

esclavos en el clúster. Después de iniciar sesión con la IP virtual, cuando el dispositivo principal falla y el sistema se cambia al 

dispositivo esclavo, aún puede ver video en vivo.

1) Haga clic en Configuración de clúster.
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Figura 8-123 Establecer la IP del clúster

2) Seleccione el Habilitar casilla de verificación y, a continuación, configure los demás parámetros según sea necesario.

3) Haga clic en OKAY.

8.10.1.2 Ver detalles

Hacer clic

hora del evento, nombre y detalles.

que corresponde a un dispositivo maestro o esclavo para ver los registros de eventos del dispositivo, incluidos

Figura 8-124 Registro de eventos

8.10.1.3 Configuración de IP de arbitraje

Cuando solo hay 2 dispositivos en el clúster, se requiere un dispositivo de terceros para determinar si el dispositivo maestro está 

defectuoso, por lo que se debe configurar la IP de arbitraje para que el clúster realice una operación de reemplazo normal. La IP de 

arbitraje puede ser la dirección IP de otro dispositivo, PC o puerta de enlace que esté conectado al dispositivo.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione RACIMO

SERVICIO> CLUSTER.
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Figura 8-125 Configurar clúster

Paso 2 Haga clic en IP de arbitraje.

Figura 8-126 Establecer IP de arbitraje

Paso 3 Configure la IP preferida y la IP alternativa.

Paso 4 Haga clic en OKAY.

8.10.2 Sincronización de registros

Una vez que el dispositivo maestro se ha recuperado, las grabaciones en el dispositivo esclavo durante el período de falla deben 

transmitirse de nuevo al dispositivo maestro.

Paso 1 clic o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione RACIMO

SERVICIO> Transferencia de registros.

Figura 8-127 Transferencia de video

Paso 2 Haga clic en Añadir.
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Figura 8-128 Agregar

Paso 3 Configure los parámetros.

Tabla 8-40 Parámetros

Descripción

IP del dispositivo maestro.

IP del dispositivo esclavo.

Seleccione el canal del cual se va a transferir el video. Hacer clic

para establecer el rango de canales.

Parámetros

IP maestra

IP esclava

Canal No.

Hora de inicio

Hora de finalización

Paso 4 Haga clic en OKAY.

La hora de inicio y finalización del video.

8.10.3 Visualización del registro del clúster

Paso 1 clic

SERVICIO> Registro de clúster.

Figura 8-129 Registro de clúster

o haga clic en en la interfaz de configuración y luego seleccione RACIMO

Paso 2 Configure el tiempo de búsqueda y luego haga clic en Buscar.
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Se muestran los registros durante el período de tiempo establecido.
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9 Gestión del sistema

Este capítulo presenta las operaciones de administración del sistema, incluida la administración de archivos, el mantenimiento y la 

administración de tareas.

9.1 Gestión de archivos

9.1.1 Gestión de etiquetas de vídeo

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en

Administración.

y luego seleccione ARCHIVO> Gestión de etiquetas> Etiqueta

Figura 9-1 Gestión de etiquetas

Paso 2 Seleccione un canal, configure la hora de inicio y la hora de finalización, y luego haga clic en Buscar.

Se muestran las etiquetas durante el período de tiempo establecido.

● Haga clic en para ver el video correspondiente.

● Haga clic en para editar la etiqueta.

● Haga clic en para eliminar la etiqueta.

● Seleccione varias etiquetas y haga clic en Eliminar para eliminar las etiquetas en lotes.

● Haga clic en Actualizar para grabar en video las últimas etiquetas.

9.1.2 ARCHIVO BLOQUEADO

Vea los archivos de video bloqueados y podrá desbloquearlos.
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Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en

BLOQUEADO.

y luego seleccione ARCHIVO> ARCHIVO BLOQUEADO> ARCHIVO

Figura 9-2 Interfaz ARCHIVO BLOQUEADO

Paso 2 Seleccione un canal, configure la hora de inicio y la hora de finalización, y luego haga clic en Buscar.

Se muestran los archivos bloqueados.

● Haga clic en para ver el video del archivo bloqueado.

● Haga clic en Actualizar para ver los últimos archivos bloqueados.

● Haga clic en para desbloquear un archivo.

● Seleccione varios archivos y haga clic en desbloquear para desbloquear los archivos en lotes.

9.1.3 Gestión facial

Consulte "6.3.3 Configuración de la base de datos de rostros".

9.1.4 Gestión de vehículos

Consulte "6.8.2 Configuración de la base de datos de vehículos".

9.1.5 Gestión de voz

Cargue y administre archivos de audio, para que el dispositivo reproduzca audios en caso de eventos.

● Puede cargar archivos .pcm, .mp3, .wav. Y .aac.

● Un solo archivo de audio no debe tener menos de 2 KB y no debe exceder los 10 MB.

● El tamaño total de los archivos de audio importados no debe exceder los 200 MB.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en y luego seleccione ARCHIVO> Gestión de voz> Voz
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Gestionar.

Figura 9-3 Gestión de audio

Paso 2

Paso 3

Hacer clic Importar para seleccionar los archivos de audio que desea importar. Hacer clic OKAY.

Se muestra el archivo de audio cargado.

Una vez que se carga el archivo de audio, se puede cambiar el nombre o eliminarlo.

Tabla 9-1 Operación de archivos de audio

OperaciónNombre

Cambiar el nombre del audio

expediente

Hacer clic para cambiar el nombre del archivo de audio.

● Eliminar: haga clic en junto al archivo de audio.

● Eliminación por lotes: seleccione varios archivos de audio y haga clic en Eliminar.
Eliminar archivo de audio

9.1.6 Verificación de marca de agua

Verifique si un video archivado está templado.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en y luego seleccione ARCHIVO> Marca de agua> Marca de agua.
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Figura 9-4 Marca de agua

Paso 2

Paso 3

Hacer clic Vistazo para seleccionar un archivo de video. 

Hacer clic Verificar.

● Normal: si el resultado de la verificación es normal, se muestra la marca de agua correcta.

● Excepción: si el resultado de la verificación es anormal, se muestran la marca de agua anormal y su tipo.

9.2 Gestión de tareas

Configure tareas de análisis inteligente para metadatos de videos grabados. Una vez completada la tarea de análisis inteligente, puede ver 

el video de metadatos en la interfaz de reproducción. Para obtener más información, consulte "6.2.4.2.3 Búsqueda de listas de tareas".

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en y luego seleccione TAREA.
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Figura 9-5 Gestión de tareas

Paso 2 Haga clic en Crear.
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En el árbol de dispositivos, 

tarea de análisis.

indica que la cámara se ha configurado con inteligente

Figura 9-6 Crear una tarea

Paso 3 Seleccione un canal del árbol de recursos.

Paso 4 Seleccione un tipo de tarea en el Tipo de tarea la lista desplegable.

1) Haga clic en la celda del tipo de tarea.

Figura 9-7 Tipo de tarea

2) Seleccione un tipo de tarea.
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Tabla 9-2 Descripción del tipo de tarea

Operaciones

● Haga clic en

como detección de rostros.

● Haga clic en cerca de Cara para deshabilitar la detección de rostros.

Nombre de la regla

cerca de Habilitado para permitir la detección humana también

Personas

Solo puede habilitar la detección de rostros después de que se haya habilitado la detección de personas.

Vehículo Hacer clic

● Haga clic en

detección y detección de rostros.

● Haga clic en cerca de Cara para deshabilitar la detección de rostros.

para habilitar la detección de vehículos.

cerca de Habilitado para habilitar vehículos no motorizados

Vehículo no motorizado

Solo puede habilitar la detección de rostros después de que se haya habilitado la detección de 

vehículos no motorizados.

3) Haga clic en OKAY.

Seleccione varios canales, haga clic en Configuración unificada, y luego puede configurar tareas 

en lotes.

Paso 5 Seleccione la hora de inicio y la hora de finalización.

Paso 6 Haga clic en Aplicar.

Después de crear las tareas, puede realizar las siguientes operaciones.

Tabla 9-3 Operaciones de tareas

Operación

Hacer clic para iniciar una tarea. 

Hacer clic para eliminar una tarea. 

Hacer clic para descargar el video de la tarea. Hacer clic

para reproducir el video de la tarea. Hacer clic

para aumentar la prioridad de la tarea. Hacer clic

para reducir la prioridad de la tarea. Seleccione tareas y luego haga clic en comienzo para 

iniciar las tareas por lotes. Seleccione tareas y luego haga clic en Pausar para pausar las tareas en 

lotes. Seleccione tareas y luego haga clic en Eliminar para eliminar las tareas en lotes.

Seleccione una o más tareas, haga clic en Período de ejecución, y luego seleccione un período de tiempo. Las tareas 

se ejecutan automáticamente durante este período de tiempo.

Función

comienzo

Pausa

Eliminar

Ejecución

Período

9.3 Copia de seguridad

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en y luego seleccione APOYO.
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Figura 9-8 Copia de seguridad

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Paso 8

Seleccione un canal del árbol de recursos de la izquierda. Seleccione un tipo de 

archivo.

Hacer clic Buscar.

Seleccione un archivo buscado y luego haga clic en Copia de seguridad remota.

Hacer clic Consulta para buscar dispositivos de almacenamiento de terceros conectados. Seleccione un dispositivo de almacenamiento y luego 

en el Tipo , seleccione un formato de destino para el archivo. (Opcional) Haga clic en Formato para formatear el dispositivo de almacenamiento 

seleccionado. La operación de formateo borrará todos los datos del dispositivo de almacenamiento. Ser cauteloso. Hacer clic comienzo para 

comenzar a hacer una copia de seguridad del archivo.

(Opcional) Puede seleccionar un archivo buscado y luego hacer clic en Descargar para descargarlo.

Paso 9

Paso 10

9.4 Informe de IA

Sobre el EN VIVO interfaz, haga clic en

informe de recuento y informe de recuento de personas en cola.

, Seleccione INFORME AI y luego puede ver las personas en el área

Al ver el informe de una cámara, asegúrese de que se hayan configurado las reglas de conteo de personas en ella. Para obtener más 

información, consulte "6.4.2 Configuración del conteo de personas".

9.4.1 Informe de recuento de personas en cola

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en

Recuento de personas.

y luego seleccione INFORME AI> INFORME AI> Cola
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Figura 9-9 Recuento de personas en cola

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Seleccione un dispositivo para buscar. Solo puede seleccionar la cámara de ojo de pez AI. Seleccione un tiempo de 

espera.

Seleccione un tipo de período de tiempo de Diariamente, Mensualmente, y Anual, y luego configure la fecha, mes o 

año correspondiente.

Hacer clic OKAY. Se muestra el informe.Paso 5

Figura 9-10 Informe de recuento de personas en cola

● La ordenada del informe muestra diferentes áreas en diferentes colores, mostrando el número de personas en 

diferentes áreas o el tiempo de permanencia promedio.

Señale el informe y, a continuación, el informe muestra los detalles en ese momento.

Arrastre la barra de desplazamiento gris debajo de la ordenada para ver las estadísticas de diferentes períodos de tiempo.

Hacer clic

Hacer clic

●

●

●

●

para ver el gráfico de líneas. para 

ver el gráfico de barras.
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10 Mantenimiento del sistema

Hacer clic

Puede operar y mantener el entorno de trabajo del dispositivo para garantizar un funcionamiento adecuado.

Figura 10-1 Mantener

sobre el EN VIVO interfaz y seleccione MANTENER.

10.1 Resumen

Hacer clic sobre el EN VIVO interfaz y seleccione MANTENER> Descripción general.
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Figura 10-2 Descripción general

Tabla 10-1 Descripción general

Descripción

Vea los detalles de la versión del dispositivo y los usuarios en línea. Hacer clic Actualizar 

para actualizar los datos.

Ver la conexión y el estado inactivo de dispositivos remotos

● Haga clic en Salta a ir al DISPOSITIVO interfaz para obtener información 

detallada.

● Haga clic en Actualizar para actualizar los datos.

Ver el estado de RAID.

● Haga clic en Salta a ir al ALMACENAMIENTO interfaz para obtener información 

detallada.

● Haga clic en Actualizar para actualizar los datos.

Ver el estado de grabación de dispositivos remotos.

● Haga clic en Salta a ir al GRABACIÓN DE VÍDEO

interfaz para obtener información detallada.

● Haga clic en Actualizar para actualizar los datos.

Ver el estado de la NIC.

● Haga clic en Salta a ir al TCP / IP interfaz para obtener información 

detallada.

● Haga clic en Actualizar para actualizar los datos.

indica que el disco está en línea. indica que el 

disco es una excepción. indica que la ranura 

no tiene disco.

No. Función

1 Visión de conjunto

2 Dispositivo remoto

3 Estado RAID

4 Estado de registro

Tarjeta ethernet

Estado (Mbps)

5

◇

◇

◇
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No. Función Descripción

Vea el estado del disco, la temperatura del dispositivo y el uso del almacenamiento.

● Haga clic en Posicionamiento del dispositivo, y luego el indicador de posicionamiento 

del dispositivo parpadea. De esta manera, puede encontrar rápidamente el 

dispositivo.

● Haga clic en Actualizar para actualizar los datos.

6 Disco

10.2 Recursos del sistema

Hacer clic

los Los recursos del sistema se muestra la interfaz. Puede ver el estado de los recursos, incluido el uso de la CPU y la memoria, la temperatura 

del panel y la velocidad del ventilador.

Figura 10-3 Recursos del sistema

sobre el EN VIVO interfaz y seleccione MANTENER> Recursos del sistema.

● Haga clic en

● Haga clic en Actualizar para actualizar los datos.

para filtrar las condiciones de búsqueda.

10.3 Registros

Los registros registran todo tipo de información de funcionamiento del sistema. Compruebe el registro periódicamente y solucione los problemas a tiempo para 

garantizar el correcto funcionamiento del sistema.
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10.3.1 Clasificación de registros

Busque el registro del sistema, el registro de usuarios, el registro de eventos y el registro de enlaces.

Tabla 10-2 Descripción del registro

Tipo

Registro del sistema de búsqueda.

Incluye registros del estado de ejecución del sistema, administración de archivos, repuesto dinámico, 

detección de hardware y tareas programadas.

Buscar en el registro de operaciones del usuario.

Incluye la operación del usuario y el registro de configuración del usuario. Buscar registro 

de eventos de alarma.

Incluye registros de detección de líneas cruzadas, error de almacenamiento, almacenamiento completo, bloqueo, falla 

de energía, movimiento de video, alarma de velocidad del ventilador, detección de rostros, reconocimiento de rostros, 

detección humana, dispositivo fuera de línea, manipulación, sin HDD, IPC fuera de línea, módulo AI fuera de línea , 

Temperatura del módulo AI, alarma IO, conflicto de IP, conflicto de MAC y detección entre regiones.

Buscar registro de enlace de dispositivo.

Puede buscar o exportar el registro de enlaces, incluido el inicio / cierre de sesión del usuario, el secuestro de sesión, la 

explosión de sesión y el dispositivo remoto.

Iniciar sesión

Registro del sistema

Registro de operaciones del usuario

Registro de eventos

Registro de enlaces

10.3.2 Búsqueda de registros

Los siguientes pasos son para buscar el registro del sistema. Consulte la interfaz real para obtener información detallada.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en y seleccione MANTENER> Registro> Sistema.

Paso 2 Establezca criterios de búsqueda como el nivel, el tipo y la fecha de registro del sistema.

Paso 3 Haga clic en Buscar.

Figura 10-4 Registro del sistema

10.3.3 Operación

Buscar, exportar y borrar el registro.
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Tabla 10-3 Operación de registro

Operación

Hacer clic para exportar información de registro a una PC local o dispositivo de almacenamiento USB. Hacer clic Limpiar 

todo para borrar todos los registros del sistema.

Nombre

Registro de exportación

Borrar registro

No podrá rastrear el motivo del error del sistema si borra el registro.

10.4 Diagnóstico inteligente

10.4.1 Ejecutar registro

Vea los registros de ejecución del sistema para solucionar problemas.

Asegúrese de haber habilitado Ejecutar registro en SEGURIDAD> Servicio del sistema. De lo contrario, no hay datos de registro.

Sobre el EN VIVO interfaz, haga clic en y seleccione MANTENER> Diagnóstico inteligente> Ejecutar registro.

Figura 10-5 Registros

● Haga clic en

● Después de seleccionar varios registros, haga clic en Exportar para exportarlos en lotes.

para exportar un registro.

10.4.2 Exportación con un clic

Exporte los datos de diagnóstico para solucionar problemas cuando el dispositivo sea una excepción.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en y seleccione MANTENER> Diagnóstico inteligente>

Exportar con un clic.

Paso 2 Haga clic en Generar datos de diagnóstico para generar datos de diagnóstico.

Paso 3 Haga clic en Exportar para exportar el resultado del diagnóstico.

10.5 Usuario en línea

Busque la información del usuario de la red de acceso remoto o puede bloquear el acceso de un usuario durante un período de tiempo. Durante 

el período de bloqueo, el usuario seleccionado no puede acceder al Dispositivo.
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No puede bloquearse a sí mismo ni bloquear al administrador.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en

los Usuario en línea se muestra la interfaz.

y seleccione MANTENER> Usuario en línea> Usuario en línea.

La lista muestra la información del usuario conectado.

Paso 2 Bloquear usuario.

● Bloquear: haga clic en correspondiente al usuario.

● Bloquear por lotes: seleccione varios usuarios que desee bloquear y haga clic en Bloquear.

los Bloquear se muestra la interfaz.

Figura 10-6 Bloque

Paso 3 Configure el período de bloqueo. El período predeterminado es de 30 minutos.

Paso 4 Haga clic en Okay para guardar la configuración.

10.6 Mantenimiento del dispositivo

El mantenimiento del dispositivo consiste en reiniciar el dispositivo, restaurar la configuración predeterminada de fábrica o actualizar el sistema, etc. Sirve 

para eliminar el mal funcionamiento o error durante el funcionamiento del sistema y mejorar el rendimiento del dispositivo.

10.6.1 Dispositivo de actualización

Actualice el dispositivo o la versión del módulo AI.

10.6.1.1 Actualización del dispositivo

Puede importar el archivo de actualización para actualizar la versión del dispositivo. El nombre de la extensión del archivo de actualización será .bin.

● Durante la actualización, no se desconecte de la alimentación ni de la red, y reinicie o apague el dispositivo.

● Asegúrese de que el archivo de actualización sea correcto. ¡El archivo de actualización incorrecto puede resultar en un error del dispositivo!

Debe obtener el archivo de actualización correcto y guardarlo en la ruta correspondiente.

● Cuando opere en la interfaz local, guarde el archivo de actualización en el dispositivo de almacenamiento USB y
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luego conecte el dispositivo de almacenamiento USB al IVSS.

● Cuando opere en la interfaz web o IVSS, guarde el archivo de actualización en la PC en la que se encuentra la Web o 

PCAPP.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en

Actualizar> Host.

Hacer clic Vistazo para seleccionar un archivo de actualización. 

Hacer clic Actualizar ahora.

Hacer clic OKAY.

El sistema comienza a actualizarse. El dispositivo se reinicia automáticamente después de una actualización exitosa.

Paso 2

Paso 3

Paso 4

y seleccione MANTENIMIENTO> Mantenimiento del dispositivo>

10.6.1.2 Visualización del módulo AI

Vea la versión del sistema del módulo AI instalado en el dispositivo.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en y luego seleccione MANTENIMIENTO> Mantenimiento del dispositivo>

Actualizar> Módulo AI.

Figura 10-7 Actualizar módulo AI

Paso 2 Ver el estado del módulo AI.

● indica que el módulo AI está en línea.

● indica que el módulo AI no se ha iniciado.

● La fila en blanco indica que el módulo AI está desconectado.

10.6.2 Por defecto

Cuando el sistema funciona lentamente y tiene errores de configuración, intente resolver los problemas restaurando la configuración 

predeterminada.

Todas las configuraciones se pierden después del funcionamiento predeterminado de fábrica.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en y luego seleccione MANTENIMIENTO> Mantenimiento del dispositivo>

Defecto.

Figura 10-8 Predeterminado

Paso 2 Seleccione un método.

● Haga clic en Defecto.
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Figura 10-9 Mensaje (1)

● Haga clic en Predeterminado de fábrica.

Figura 10-10 Mensaje (2)

Paso 3 Haga clic en OKAY.

El sistema comienza a restaurar la configuración predeterminada. Después de restaurar con éxito la configuración predeterminada, el sistema le 

solicita que reinicie el dispositivo.

10.6.3 Mantenimiento automático

Si el dispositivo ha funcionado durante mucho tiempo, puede configurarlo para que se reinicie automáticamente cuando esté inactivo.

Paso 1 En el EN VIVO interfaz, haga clic en y luego seleccione MANTENIMIENTO> Mantenimiento del dispositivo>

Mantenimiento automático.

Figura 10-11 Mantenimiento automático

Paso 2 Configure el tiempo de reinicio automático.

Paso 3 Haga clic en Salvar.
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10.6.4 IMP / EXP

Exporte el archivo de configuración del dispositivo a la PC local o al dispositivo de almacenamiento USB para realizar una copia de seguridad. Cuando la 

configuración se pierde debido a un funcionamiento anormal, importe el archivo de configuración de respaldo para restaurar las configuraciones del sistema 

rápidamente.

Sobre el EN VIVO interfaz, haga clic en IMP / EXP se 

muestra la interfaz.

y luego seleccione MANTENER> Mantenimiento del dispositivo> IMP / EXP.

Figura 10-12 IMP / EXP

Exportar archivo de configuración

Hacer clic Exportar para exportar el archivo de configuración a una PC local o dispositivo de almacenamiento USB. La ruta del archivo puede 

variar según las operaciones de la interfaz, y prevalecerá la interfaz real.

● En PCAPP, haga clic en y luego seleccione Descargar contenido para ver la ruta de guardado del archivo.

● Seleccione la ruta para guardar el archivo durante la operación local.

Conecte el dispositivo USB al sistema si está en el menú local para operar.

● Durante las operaciones web, los archivos se guardan en la ruta de descarga predeterminada del navegador.

Importar archivo de configuración

Hacer clic Vistazo para seleccionar el archivo de configuración y luego haga clic en Importar. Una vez que el archivo de configuración se haya importado 

correctamente, el dispositivo se reiniciará automáticamente.
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11 Introducción a PCAPP

Después de instalar PCAPP, el sistema admite acceder al Dispositivo de forma remota para realizar la configuración del sistema, las 

operaciones de funciones y el mantenimiento del sistema.

Para obtener detalles sobre la instalación de PCAPP, consulte "5.3.1 Iniciar sesión en el cliente PCAPP".

11.1 Descripción de la interfaz

Haga doble clic

Hacer clic

en el escritorio de la PC. El sistema muestra PCAPP en pantalla completa de forma predeterminada. para mostrar la 

columna de tareas.

Figura 11-1 Columna de tareas IVSS

Tabla 11-1 Iconos

Descripción

Barra de direcciones: ingrese la dirección IP del dispositivo remoto.

Ingrese la dirección IP del dispositivo y luego haga clic en el botón para ir a la interfaz de inicio de 

sesión.

Ahora el icono se convierte en

Haga clic para ver el historial de inicio de sesión, ver descargas, configurar el modo de 

compatibilidad y ver la información de la versión de IVSS.

Haga clic para minimizar PCAPP. Haga clic 

para maximizar PCAPP.

Haga clic para mostrar PCAPP en pantalla completa. Haga clic 

para cerrar PCAPP.

Iconos

. Haga clic para actualizar la interfaz.

11.2 Registro histórico

Hacer clic

Puede ver el registro de acceso al historial y borrar el búfer.

● Haga clic en Historia clara para borrar todos los registros del historial.

● Haga clic en Búfer claro para borrar los datos del búfer y reiniciar PCAPP.

y luego seleccione Historia.

11.3 Visualización de descargas

Para ver y borrar las descargas del historial, se muestra la 

interfaz de clic.

y luego seleccione Descargas. los Descargas
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● Haga doble clic en el nombre del archivo para abrirlo.

● Haga clic en Mostrado en carpeta para abrir la carpeta donde se encuentra el archivo.

● Haga clic en Descargas claras para borrar los registros de descarga del historial.

11.4 Configuración de PCAPP

Cuando el tema de PC no es Areo, es posible que el video de PCAPP no se muestre normalmente. Se sugiere que el tema de 

PC se cambie a Areo o que se habilite el modo de compatibilidad de PCAPP.

Cambio de tema de PC

Esta sección toma Windows 7 como ejemplo. Haga clic con el botón derecho en cualquier posición en blanco en el escritorio de la PC, 

seleccione Personalizar, y luego cambie al tema Aero. Reinicie PCAPP antes de que el tema Aero entre en vigor.

Figura 11-2 Tema de PC

Configuración de la ruta de almacenamiento de videos e imágenes

Hacer clic Vistazo para especificar las rutas para guardar videos e imágenes. Solo PCAPP admite esta función.

Habilitación del modo de compatibilidad

Hacer clic

Reinicie PCAPP antes de que el modo de compatibilidad entre en vigor.

y seleccione Configuraciones. los Configuraciones se muestra la interfaz. Seleccione modo de compatibilidad.
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Figura 11-3 Configuración

Habilitación de la aceleración de hardware

Hacer clic

el video se abre de nuevo).

La vista en vivo se vuelve mucho más fluida cuando esta función está habilitada.

y seleccione Configuraciones. Seleccione Habilite la aceleración de hardware (entrará en vigor después

11.5 Ver detalles de la versión

Hacer clic y luego seleccione Acerca de para ver la información de la versión de PCAPP.
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12 Cerrar sesión, reiniciar, apagar, bloquear

Cierre sesión, reinicie, apague y bloquee el dispositivo.

Figura 12-1 Operación del usuario

Saliendo de tu cuenta

Hacer clic y luego seleccione Cerrar sesión.

Reiniciando

Hacer clic y luego seleccione Reiniciar. El sistema abre el cuadro de diálogo de confirmación. Hacer clic Okay reiniciar.

Apagando

Desenchufar el cable de alimentación puede provocar la pérdida de datos (registro e imagen).

● Modo 1 (recomendado): haga clic en y luego seleccione Apagar. El sistema aparece el cuadro de diálogo de confirmación y luego haga clic en Okay 

para desconectar. Modo 2: use el botón de encendido y apagado del dispositivo.

◇ Producto de la serie 8-HDD: presione el botón de encendido y apagado en el panel posterior.

◇ Otros productos de la serie: presione el botón de encendido y apagado del dispositivo durante al menos 4

segundos.

Modo 3: Desenchufe el cable de alimentación.

●

●

Cierre

Hacer clic

Para desbloquear el cliente, haga clic en cualquier parte del cliente y luego desbloquear Se muestra el cuadro de diálogo. Ingrese el nombre de usuario y 

la contraseña, y luego haga clic en OKAY. También puede hacer clic en Cambiar de usuario para cambiar a otra cuenta de usuario.

y luego seleccione Bloquear para bloquear al cliente. El cliente bloqueado no se puede operar.
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Figura 12-2 Desbloquear el cliente
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13 preguntas frecuentes

Problema Posibilidades y soluciones

El módulo AI está fuera de línea.

Sobre el EN VIVO interfaz, haga clic en

Actualizar> Módulo AI para comprobar que el módulo AI está en línea o no.

Hay demasiados criterios de filtrado en la interfaz de visualización de AI.

El dispositivo remoto registrado no admite la función de detección de rostros.

Habilite la IA mediante la función del dispositivo. Consulte "6.2.2 Configuración de la detección de 

rostros" para obtener información detallada.

No está en el período de implementación.

No hay una base de datos de rostros vinculada o la base de datos de rostros no tiene datos. La configuración de 

similitud de rostro humano es demasiado alta.

La función de reconocimiento de rostros humanos no se ha habilitado en el plan de IA.

No hay una base de datos de rostros humanos en la interfaz web del dispositivo remoto.

No está en el período de implementación.

La configuración de similitud de rostro humano es demasiado alta.

El dispositivo remoto seleccionado no activa el reconocimiento de rostro humano.

No hay reconocimiento de rostro humano en el período de búsqueda.

La imagen de rostro humano especificada no está en la base de datos de rostros humanos.

. Seleccione SISTEMA> MANTENIMIENTO>

Después de habilitar AI por función 

de dispositivo,

no hay reconocimiento de 

rostro humano

evento.

Después de habilitar la función 

AI por cámara,

no hay reconocimiento de 

rostro humano

evento.

No hay resultados de búsqueda 

de rostro humano.
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Apéndice 1 Operaciones del mouse y el teclado

Esta sección presenta las operaciones del mouse y el teclado.

Apéndice 1.1 Operaciones del mouse

Conecte el mouse al puerto USB, puede usar el mouse para controlar el menú local. Para obtener más detalles, consulte la siguiente tabla.

Operación Descripción

Haga clic para seleccionar un menú de funciones, para ingresar a la interfaz del menú correspondiente.

● Implementar la operación indicada en el control.

● Cambiar el estado de la casilla de verificación y el botón de opción.

● Haga clic en la casilla de verificación para mostrar la lista desplegable.

● En el teclado virtual, seleccione letra, símbolo, letra mayúscula y letra minúscula en 

inglés y caracteres chinos.

Sobre el EN VIVO interfaz, haga doble clic en una ventana de video para ampliar la ventana. Haga clic 

en cualquier posición fuera de la ventana para que la ventana de video recupere su tamaño original.

Sobre el EN VIVO interfaz, haga doble clic en el dispositivo remoto en el árbol de dispositivos. 

Cambie al estado de edición de video y agregue un dispositivo remoto.

Haga doble clic en la imagen o en la miniatura del archivo de grabación para reproducir el archivo de 

grabación o ver la imagen.

Sobre el EN VIVO o BUSCAR interfaz, haga clic con el botón derecho en una ventana de video 

para mostrar el menú de acceso directo.

Sobre el EN VIVO interfaz, haga clic con el botón derecho en la vista en la lista o en el dispositivo remoto en 

el árbol de dispositivos para mostrar el menú de acceso directo.

Sobre el BUSCAR interfaz, mueva el puntero del mouse a la barra de tiempo y luego haga 

clic en la rueda del mouse para ajustar la hora exacta en la barra de tiempo.

Haga clic en el control que necesita ingresar el número (como ingresar fecha u hora). 

Gire la rueda del mouse para ajustar el valor numérico.

Arrastre el puntero del mouse para seleccionar la zona de detección de movimiento. Sobre el EN 

VIVO interfaz, arrastre el dispositivo remoto en el árbol de dispositivos a la ventana de reproducción, 

cambie al estado de vista. Es agregar el dispositivo remoto.

Sobre el BUSCAR interfaz, arrastre el archivo de grabación o la miniatura de la imagen a la 

ventana de reproducción. Sirve para reproducir el archivo de grabación o la imagen 

correspondiente.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Haga clic (haga clic en el botón 

izquierdo del mouse)

Haga doble clic (haga clic en

el botón izquierdo del mouse dos 

veces)

Haga clic derecho (haga clic en el

Botón derecho del mouse)

Botón de rueda

Arrastra el raton
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Apéndice 1.2 Teclado virtual

El menú local admite el teclado virtual.

Haga clic en el cuadro de texto para mostrar la interfaz del teclado virtual. Para obtener más información, consulte las imágenes y la tabla siguientes.

Si el dispositivo se ha conectado al teclado periférico, haga clic en la columna de texto. El teclado virtual desaparecerá.

Apéndice Figura 1-1 Teclado virtual (teclado global)

Apéndice Figura 1-2 Teclado virtual (teclado digital)

Apéndice Tabla 1-1 Icono de teclado virtual

Descripción

Haga clic en el icono para cambiar a mayúsculas. El icono pasa a cambiar a 

minúsculas.

Haga clic para eliminar la letra.

Haga clic para ingresar la letra. Ahora el icono cambia al modo de 

entrada anterior.

Haga clic para ingresar espacio.

Haga clic para controlar la posición del cursor. Haga 

clic para cambiar a la siguiente línea.

Seleccione el texto y haga clic en el icono para cortar el contenido seleccionado. Seleccione el texto y 

haga clic en el icono para copiar el contenido seleccionado.

Corte o copie el contenido, haga clic en el cuadro de texto y haga clic en el icono para pegar el contenido.

Palabras de advertencia

. Hacer clic

. Hacer clic para restaurar

/
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Apéndice Figura 1-3 Teclado virtual (letra de entrada)
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Apéndice 2 RAID

RAID es una abreviatura de Redundant Array of Independent Disks. Consiste en combinar varios HDD independientes (HDD 

físico) para formar un grupo de HDD (HDD lógico).

En comparación con un disco duro, RAID proporciona más capacidad de almacenamiento y redundancia de datos. Las diferentes matrices 

redundantes tienen diferentes niveles de RAID. Cada nivel de RAID tiene su propia protección de datos, disponibilidad de datos y grado de 

rendimiento.

Nivel RAID

Nivel RAID Descripción

RAID 0 se denomina creación de bandas.

RAID 0 es para guardar los 

datos continuos

fragmentación en varios

HDD. Puede procesar la lectura y 

escritura al mismo tiempo, por lo que su 

velocidad de lectura / escritura es N (N 

se refiere a la cantidad de HDD del RAID 

0) veces tanto como un HDD. RAID 0 no 

tiene datos

redundante, por lo que el daño de un disco duro 

puede provocar la pérdida de datos que no se 

pueden restaurar.

También se llama espejo o 

espejo.

Los datos RAID 1 se escriben en dos HDD 

por igual, lo que

garantizar el sistema

fiabilidad y se puede reparar. 

RAID 1 leído

la velocidad es casi cercana al volumen total 

de todos los discos duros. La velocidad de 

escritura está limitada por el disco duro más 

lento. Al mismo tiempo, RAID 1 tiene la tasa 

de uso de HDD más baja. Es solo el 50%.

Min. HDD necesario

RAID0

2

RAID1
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Nivel RAID Descripción

RAID5 es para guardar los datos y 

el correspondiente

verificación impar / par

información a cada HDD del grupo 

RAID5 y guarde la información de 

verificación

y datos correspondientes a 

diferentes HDD. Cuando un HDD 

del RAID5 está

dañado, el sistema puede utilizar los 

datos restantes y

verificación correspondiente

información para restaurar los datos 

dañados. No afecta la integridad de 

los datos.

Basado en el RAID5, RAID6 agrega 

un par / impar

HDD de verificación. Los dos pares / 

impares independientes

los sistemas adoptan diferentes

algoritmo, la fiabilidad de los datos es 

muy alta. Incluso dos

Los discos duros están rotos al mismo tiempo, 

no hay riesgo de pérdida de datos. En 

comparación con RAID5, el RAID6 necesita 

asignar más espacio en el disco duro para la 

verificación de pares / impares

información, por lo que su lectura / escritura es 

aún peor.

RAID 10 es una combinación de 

RAID 1 y RAID 0. Utiliza la eficiencia 

de velocidad extra alta de RAID 0 y 

alta protección de datos y restaura la 

capacidad de RAID 1. Tiene alta

rendimiento de lectura / escritura y

seguridad. Sin embargo, la eficiencia de 

uso de RAID 10 HDD es tan baja como 

RAID 1.

RAID50 es una combinación de 

RAID5 y RAID0. Tiene mayor 

tolerancia a fallas.

No hay pérdida de datos ni siquiera un disco 

duro en el conjunto

mal funcionamiento.

RAID60 es una combinación de 

RAID6 y RAID0. Tiene mayor 

tolerancia a fallas

y leer el rendimiento.

No hay pérdida de datos, incluso dos 

HDD en un conjunto

mal funcionamiento.

Min. HDD necesario

RAID5 3

RAID6

4

RAID10

RAID50 6

RAID60 8
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Capacidad RAID

Consulte la hoja para obtener información sobre el espacio RAID.

La capacidad N se refiere a la cantidad de mini HDD para crear el RAID correspondiente.

Nivel RAID Espacio total del disco duro N

RAID0 La cantidad total de grupo RAID actual

RAID1 Min (capacidad N)

RAID5 (N-1) × min (capacidad N)

RAID6 (N-2) × min (capacidadN)

RAID10 (N / 2) × min (capacidadN)

RAID50 (N-2) × min (capacidad N)

RAID60 (N-4) × min (capacidad N)
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Apéndice 3 Cálculo de la capacidad del disco duro

Fórmula de cálculo de capacidad de disco duro:

Capacidad total (M) = Número de canal × Duración de la demanda (hora) × Capacidad de disco duro ocupada por hora (M / hora)

De acuerdo con la fórmula anterior, obtenga la fórmula de cálculo del tiempo de grabación. Tiempo de grabación 

(hora) =

Por ejemplo, para la grabación de un solo canal, la capacidad de HDD ocupada por hora es de 200 M / hora. Utilice un dispositivo de 

4 canales para realizar una grabación continua de 24 horas todos los días de un mes (30 días), el espacio de disco duro requerido 

es: 4 canales × 30 días × 24 horas × 200 M / hora = 576 G. Por lo tanto, cinco 120 Se instalarán G HDD o cuatro HDD de 160 G.

De acuerdo con la fórmula anterior, en diferentes valores de flujo, el tamaño del archivo de grabación de 1 canal en 1 hora se muestra de la siguiente 

manera (para su referencia):

Tamaño del flujo de bits

(máx.)

≤ 96 K

160 K

224 K

320 K

448 K

640 K

896 K

1280 K

1792 K

Tamaño del flujo de bits

(máx.)

128 K

192 K

256 K

384 K

512 K

768 K

1024 K

1536 K

2048 K

Tamaño del archivo Tamaño del archivo

42 M

70 M

98 M

140 M

196 millones

281 M

393 M

562 M

787 M

56 M

84 M

112 M

168 M

225 M

337 M

450 M

675 M

900 M
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Apéndice 4 Glosario

Nombre Descripción

Common Gateway Interface (CGI) es una tecnología de Internet importante. Con CGI, el cliente puede 

solicitar datos del programa que se ejecuta en el servidor de red. CGI describe el estándar de transmisión 

de datos entre el servidor y el programa de procesamiento de solicitudes.

El sistema de nombres de dominio dinámico (DDNS) consiste en asignar la dirección IP dinámica del 

usuario a un servicio de análisis de dominio específico. Cada vez que el usuario se conecta a la red, 

el cliente puede transmitir la dirección dinámica del host a la aplicación del servidor en el host del 

proveedor de servicios. Las aplicaciones del servidor deben proporcionar el servicio DNS y realizar 

análisis de dominio dinámico. Es decir, el usuario no necesita recordar la dirección IP modificable, 

solo usa el nombre de dominio para iniciar sesión en el dispositivo o la dirección.

El Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) es un protocolo de red en la LAN. Es para 

asignar automáticamente la dirección IP para la red interna o el ISP (proveedor de servicios de 

Internet). Es para administrar la dirección IP de la computadora por los medios unificados de 

administración.

El sistema de nombres de dominio (DNS) es para guardar todos los nombres de dominio del host y la 

dirección IP correspondiente en la red. Tiene la capacidad de cambiar el dominio a la dirección IP.

Grabadora de vídeo digital.

El Protocolo de transferencia de archivos (FTP) se utiliza para controlar la transmisión bilateral de archivos en 

Internet.

La interfaz multimedia de alta definición (HDMI) es una interfaz digital especial adecuada para la 

transmisión de audio / video. Puede transmitir señal de audio y señal de video al mismo tiempo.

El Protocolo de transferencia de hipertexto a través de la capa de conexión segura (HTTPS) es un 

canal HTTP con fines de seguridad. HTTPS define al navegador la regla de comunicación de 

seguridad del servicio web mundial. Adopta tecnología de cifrado para garantizar un acceso seguro 

a la página web.

Protocolo de Internet.

Cámara IP.

Network Time Protocol (NTP) es un protocolo para sincronizar la hora de la computadora. Adopta el 

protocolo de red inalámbrica UDP, de modo que la hora de la computadora se sincroniza con el servidor 

o la fuente de hora. Sirve para proporcionar corrección de tiempo de alta precisión.

Comité Nacional de Estándares de Televisión, televisión estándar nacional estadounidense y 

protocolo de transmisión y recepción de transmisiones. Este es un estándar de televisión en el que 

el haz de exploración de televisión es de 525 haces, 30 fotogramas por segundo, exploración 

entrelazada, primero el campo impar y luego el campo par. NTSC se utiliza en los Estados Unidos 

de América, Japón, etc.

Grabador de video en red

Unidad de transmisión máxima (MTU) se refiere a la cantidad máxima de paquetes de datos (byte) 

en una capa del protocolo de comunicación.

CGI

DDNS

DHCP

DNS

DVR

FTP

HDMI

HTTPS

IP

IPC

NTP

NTSC

NVR

MTU

327



Nombre Descripción

Open Network Video Interface Forum (ONVIF) es el protocolo general definido para el intercambio 

de información entre los dispositivos de video en red. Incluye dispositivo de búsqueda, audio / 

video en tiempo real, metadatos, control de información, etc.

Línea de alteración de fase, este es un estándar de televisión en el que el haz de exploración de 

televisión es de 625 haces, 25 cuadros por segundo, alteración de fase, primero el campo impar y 

luego el campo par. Se utiliza codificación de color PAL. PAL se utiliza en China, Europa, etc.

Pan Tilt Zoom (PTZ) se refiere al movimiento en todas las direcciones de PTZ, el zoom de la lente y el control 

de enfoque.

RAID es una abreviatura de Redundant Array of Independent Disks. Consiste en combinar varios HDD 

independientes (HDD físico) para formar un grupo de HDD (HDD lógico), para proporcionar un mayor 

rendimiento de almacenamiento y redundancia de datos.

La tecnología de informes y análisis de autosupervisión (SMART) es un estándar técnico para detectar 

el estado de la unidad de disco duro e informar problemas potenciales.

Secure Shell (SSH) es un protocolo de seguridad formulado por el grupo de red IETF sobre la base 

de la capa de aplicación. El protocolo SSH puede prevenir eficazmente el problema de fuga de 

información durante la gestión remota.

La codificación de video escalable (SVC) es una tecnología de codificación de video. Puede dividir las 

transmisiones de video en una capa básica y varias capas mejoradas según los requisitos. La capa 

básica proporciona la calidad general del video, la velocidad de fotogramas y la resolución, y la capa 

mejorada es para perfeccionar la calidad del video.

Video Graphics Array (VGA) es un estándar de transmisión de video. Tiene alta resolución, alta 

velocidad de visualización y abundantes colores.

Las redes de área local inalámbricas (WLAN) adoptan radiofrecuencia para realizar la 

transmisión de datos.
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Apéndice 5 Recomendaciones de ciberseguridad

La ciberseguridad es más que una palabra de moda: es algo que pertenece a todos los dispositivos que están conectados a Internet. 

La videovigilancia IP no es inmune a los riesgos cibernéticos, pero tomar medidas básicas para proteger y fortalecer las redes y los 

dispositivos en red los hará menos susceptibles a los ataques. A continuación, se muestran algunos consejos y recomendaciones 

sobre cómo crear un sistema de seguridad más seguro.

Acciones obligatorias a tomar para la seguridad de la red de equipos básicos:

1. Utilice contraseñas seguras

Consulte las siguientes sugerencias para establecer contraseñas:

● La longitud no debe ser inferior a 8 caracteres;

● Incluya al menos dos tipos de personajes; los tipos de caracteres incluyen letras mayúsculas y minúsculas, números y 

símbolos;

● No contenga el nombre de la cuenta o el nombre de la cuenta en orden inverso;

● No utilice caracteres continuos, como 123, abc, etc .;

● No utilice caracteres superpuestos, como 111, aaa, etc .;

2. Actualice el firmware y el software cliente a tiempo

● De acuerdo con el procedimiento estándar en la industria tecnológica, recomendamos mantener el firmware de su equipo 

(como NVR, DVR, cámara IP, etc.) actualizado para garantizar que el sistema esté equipado con los últimos parches y 

correcciones de seguridad. Cuando el equipo está conectado a la red pública, se recomienda habilitar la función de 

“búsqueda automática de actualizaciones” para obtener información oportuna de las actualizaciones de firmware publicadas 

por el fabricante.

Le sugerimos que descargue y utilice la última versión del software cliente.●

Recomendaciones "Es bueno tener" para mejorar la seguridad de la red de su equipo:
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1. Protección física

Le sugerimos que realice protección física a los equipos, especialmente a los dispositivos de almacenamiento. Por ejemplo, 

coloque el equipo en una sala de computadoras especial y gabinete, e implemente permisos de control de acceso bien 

hechos y administración de claves para evitar que el personal no autorizado lleve a cabo contactos físicos como daños en el 

hardware, conexión no autorizada de equipos extraíbles (como un disco flash USB , puerto serie), etc.

2. Cambie las contraseñas con regularidad

Le sugerimos que cambie las contraseñas con regularidad para reducir el riesgo de ser adivinado o descifrado.

3. Establecer y actualizar contraseñas Restablecer información a tiempo

El equipo admite la función de restablecimiento de contraseña. Configure la información relacionada para restablecer la 

contraseña a tiempo, incluido el buzón del usuario final y las preguntas sobre protección de contraseña. Si la información 

cambia, modifíquela a tiempo. Al configurar las preguntas de protección por contraseña, se sugiere no utilizar aquellas que se 

puedan adivinar fácilmente.

4. Habilitar bloqueo de cuenta

La función de bloqueo de cuenta está habilitada de forma predeterminada y le recomendamos que la mantenga activada para 

garantizar la seguridad de la cuenta. Si un atacante intenta iniciar sesión con la contraseña incorrecta varias veces, la cuenta 

correspondiente y la dirección IP de origen se bloquearán.

5. Cambiar HTTP predeterminado y otros puertos de servicio

Le sugerimos que cambie el HTTP predeterminado y otros puertos de servicio en cualquier conjunto de números entre 1024 ~ 65535, 

reduciendo el riesgo de que personas externas puedan adivinar qué puertos está utilizando.

6. Habilitar HTTPS

Le sugerimos que habilite HTTPS, para que visite el servicio web a través de un canal de comunicación 

seguro.

7. Habilitar lista blanca

Le sugerimos que habilite la función de lista blanca para evitar que todos, excepto aquellos con direcciones IP 

específicas, accedan al sistema. Por lo tanto, asegúrese de agregar la dirección IP de su computadora y la dirección 

IP del equipo adjunto a la lista blanca.

8. Enlace de dirección MAC

Le recomendamos que vincule la dirección IP y MAC de la puerta de enlace al equipo, reduciendo así el riesgo de 

suplantación de ARP.

9. Asignar cuentas y privilegios de forma razonable

De acuerdo con los requisitos comerciales y de administración, agregue usuarios de manera razonable y asígneles un conjunto 

mínimo de permisos.

10. Deshabilite los servicios innecesarios y elija modos seguros

330



Si no es necesario, se recomienda desactivar algunos servicios como SNMP, SMTP, UPnP, etc., para reducir riesgos.

Si es necesario, se recomienda encarecidamente que utilice modos seguros, incluidos, entre otros, los siguientes servicios:

● SNMP: elija SNMP v3 y configure contraseñas de autenticación y de cifrado seguras.

● SMTP: elija TLS para acceder al servidor de buzones de correo.

● FTP: elija SFTP y configure contraseñas seguras.

● Punto de acceso AP: elija el modo de cifrado WPA2-PSK y configure contraseñas seguras.

11. Transmisión encriptada de audio y video

Si su contenido de datos de audio y video es muy importante o sensible, le recomendamos que utilice la función de 

transmisión encriptada, para reducir el riesgo de robo de datos de audio y video durante la transmisión.

Recordatorio: la transmisión encriptada provocará cierta pérdida en la eficiencia de transmisión.

12. Auditoría segura

● Verificar usuarios en línea: le sugerimos que verifique a los usuarios en línea con regularidad para ver si el Dispositivo está 

conectado sin autorización.

● Verificar el registro del equipo: al ver los registros, puede conocer las direcciones IP que se utilizaron para iniciar sesión en sus 

dispositivos y sus operaciones clave.

13. Registro de red

Debido a la limitada capacidad de almacenamiento del equipo, el registro almacenado es limitado. Si necesita guardar el registro durante 

mucho tiempo, se recomienda que habilite la función de registro de red para asegurarse de que los registros críticos estén sincronizados con 

el servidor de registro de red para su seguimiento.

14. Construya un entorno de red seguro

Para garantizar mejor la seguridad de los equipos y reducir los posibles riesgos cibernéticos, recomendamos:

● Desactive la función de asignación de puertos del enrutador para evitar el acceso directo a los dispositivos de la intranet desde una red 

externa.

La red debe dividirse y aislarse de acuerdo con las necesidades reales de la red. Si no hay requisitos de 

comunicación entre dos subredes, se sugiere utilizar VLAN, red GAP y otras tecnologías para dividir la red, a fin de 

lograr el efecto de aislamiento de la red.

Establezca el sistema de autenticación de acceso 802.1x para reducir el riesgo de acceso no autorizado a redes 

privadas.

Se recomienda que habilite el firewall de su dispositivo o la función de lista negra y lista blanca para reducir el riesgo 

de que su dispositivo sea atacado.

●

●

●
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