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Recomendaciones de ciberseguridad

Acciones obligatorias a emprender hacia la ciberseguridad

1. Cambie las contraseñas y utilice contraseñas seguras:

La razón número uno por la que los sistemas son "pirateados" es porque tienen contraseñas débiles o predeterminadas. Se 

recomienda cambiar las contraseñas predeterminadas de inmediato y elegir una contraseña segura siempre que sea posible. 

Una contraseña segura debe estar formada por al menos 8 caracteres y una combinación de caracteres especiales, números y 

letras mayúsculas y minúsculas.

2. Actualiza el firmware

Como es un procedimiento estándar en la industria tecnológica, recomendamos mantener actualizado el firmware de la cámara IP, DVR y 

NVR para garantizar que el sistema esté actualizado con los últimos parches y correcciones de seguridad.

Recomendaciones "Es bueno tener" para mejorar la seguridad de su red

1. Cambie las contraseñas con regularidad

Cambie periódicamente las credenciales de sus dispositivos para asegurarse de que solo los usuarios autorizados puedan acceder 

al sistema.

2. Cambie los puertos HTTP y TCP predeterminados:

● Cambiar los puertos HTTP y TCP predeterminados para los sistemas. Estos son los dos puertos que se utilizan para comunicarse y ver 

transmisiones de video de forma remota.

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

riesgo de que personas externas puedan adivinar qué puertos está utilizando.

3. Habilite HTTPS / SSL:

Configure un certificado SSL para habilitar HTTPS. Esto cifrará toda la comunicación entre sus dispositivos y la 

grabadora.

4. Habilite el filtro de IP:

Habilitar su filtro de IP evitará que todos, excepto aquellos con direcciones IP específicas, accedan al sistema.

5. Cambiar la contraseña de ONVIF:

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

Deberá actualizar el firmware de la cámara a la última revisión o cambiar manualmente la contraseña de ONVIF.

6. Reenvíe solo los puertos que necesita:

● Solo reenvíe los puertos HTTP y TCP que necesita usar. No reenvíe una gran variedad de números al dispositivo. 

No DMZ la dirección IP del dispositivo.

● No necesita reenviar ningún puerto para cámaras individuales si todas están conectadas a una grabadora en el sitio; solo 

se necesita el NVR.

7. Desactive el inicio de sesión automático en SmartPSS:

Aquellos que usan SmartPSS para ver su sistema y en una computadora que es utilizada por varias personas deben deshabilitar el 

inicio de sesión automático. Esto agrega una capa de seguridad para evitar que los usuarios sin las credenciales adecuadas accedan 

al sistema.

II



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

En caso de que su cuenta de redes sociales, banco, correo electrónico, etc. se vea comprometida, no querrá que 

alguien recopile esas contraseñas y las pruebe en su sistema de videovigilancia. El uso de un nombre de usuario y 

una contraseña diferentes para su sistema de seguridad hará que sea más difícil para alguien adivinar su camino 

hacia su sistema.

9. Limitar las funciones de las cuentas de invitado:

Si su sistema está configurado para varios usuarios, asegúrese de que cada usuario solo tenga derechos sobre las características y 

funciones que necesita utilizar para realizar su trabajo.

10. UPnP:

● UPnP intentará automáticamente reenviar puertos en su enrutador o módem. Normalmente esto sería bueno. Sin 

embargo, si su sistema reenvía automáticamente los puertos y deja las credenciales predeterminadas, puede 

terminar con visitantes no deseados.

● Si reenvió manualmente los puertos HTTP y TCP en su enrutador / módem, esta función debe desactivarse 

independientemente. Se recomienda deshabilitar UPnP cuando la función no se usa en aplicaciones reales.

11. SNMP:

Desactive SNMP si no lo está utilizando. Si está utilizando SNMP, debe hacerlo solo temporalmente, solo con fines 

de seguimiento y prueba.

12. Multidifusión:

La multidifusión se utiliza para compartir secuencias de video entre dos grabadoras. Actualmente no hay problemas conocidos 

relacionados con la multidifusión, pero si no está utilizando esta función, la desactivación puede mejorar la seguridad de su red.

13. Verifique el registro:

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

registro del sistema le mostrará qué direcciones IP se utilizaron para iniciar sesión en su sistema y a qué se accedió.

14. Bloquear físicamente el dispositivo:

Idealmente, desea evitar cualquier acceso físico no autorizado a su sistema. La mejor manera de lograrlo es instalar la grabadora en una caja 

de seguridad, en un bastidor de servidor con cerradura o en una habitación que esté detrás de una cerradura y una llave.

15. Conecte las cámaras IP a los puertos PoE en la parte posterior de un NVR:

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

ellas directamente.

16. Aislar la red de cámaras IP y NVR

La red en la que residen su NVR y su cámara IP no debe ser la misma red que su

red informática pública. Esto evitará que los visitantes o invitados no deseados accedan a la misma red que el 

sistema de seguridad necesita para funcionar correctamente.
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Prefacio

General

Esta guía de inicio rápido (en adelante, "la Guía") presenta las funciones y operaciones de los 

dispositivos de grabación de video en red (NVR) (en adelante, "el Dispositivo").

Instrucciones de seguridad

Las siguientes palabras de advertencia categorizadas con significado definido pueden aparecer en la Guía.

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.

Indica alto voltaje peligroso.

Tenga cuidado de no entrar en contacto con la electricidad.

Indica un peligro de radiación láser.

Tenga cuidado de evitar la exposición a un rayo láser.

Dispositivos sensibles a la electricidad estática.

Indica un dispositivo sensible a descargas electrostáticas.

Proporciona métodos para ayudarlo a resolver un problema o ahorrarle 

tiempo.

Proporciona información adicional como énfasis y complemento 

del texto.

Aviso de protección de privacidad

Como usuario del dispositivo o controlador de datos, puede recopilar datos personales de otros, como rostro, huellas 

dactilares, número de placa del automóvil, dirección de correo electrónico, número de teléfono, GPS, etc. Debe cumplir 

con las leyes y regulaciones locales de protección de la privacidad para proteger los derechos e intereses legítimos de 

otras personas mediante la implementación de medidas que incluyen, entre otras: proporcionar información clara y 

visible
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identificación para informar al interesado de la existencia de un área de vigilancia y proporcionar contacto relacionado.

Sobre la guía

• La guía es solo para referencia. Si hay inconsistencia entre la Guía y el producto real, prevalecerá 

el producto real.

• No nos hacemos responsables de ninguna pérdida ocasionada por las operaciones que no cumplan con la Guía.

• 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 la Guía. 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 la 

Guía (en formato PDF).

• Todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas y los nombres de empresas que aparecen en la Guía 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

La siguiente descripción es el método de aplicación correcto del dispositivo. Lea la guía detenidamente antes de 

usarla para evitar peligros y pérdidas materiales. Cumpla estrictamente con la Guía durante la aplicación y 

consérvela correctamente después de leerla.

Requisito de funcionamiento

• No coloque ni instale el dispositivo en un área expuesta a la luz solar directa o cerca de un dispositivo 

generador de calor.

No instale el dispositivo en un lugar húmedo, polvoriento o fuliginoso.

Mantenga su instalación horizontal, o instálelo en lugares estables, y evite que se caiga.

No gotee ni salpique líquidos sobre el dispositivo; No coloque sobre el dispositivo nada lleno de líquido, 

para evitar que fluyan líquidos al dispositivo. Instale el dispositivo en lugares bien ventilados; no bloquee 

su abertura de ventilación. Utilice el dispositivo solo dentro del rango nominal de entrada y salida.

No desmonte el dispositivo de forma arbitraria.

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

•

•

•

•

•

•

•

Requisitos de energía

• Asegúrese de utilizar baterías de acuerdo con los requisitos; de lo contrario, puede provocar un incendio, 

explosión o quemaduras en las baterías.

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

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 compatible con este 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.

•

•

•

•

•

•
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1 Instalación y conexiones

Nota: Toda la instalación y las operaciones aquí deben cumplir con las normas de seguridad eléctrica locales.

1.1 Comprobar NVR desembalado

Cuando reciba el NVR del agente de transporte, verifique si hay algún daño visible. Los materiales de protección utilizados 

para el paquete del NVR pueden proteger la mayoría de los choques accidentales durante el transporte. Luego puede abrir 

la caja para verificar los accesorios. Compruebe los elementos de acuerdo con la lista. Finalmente puede quitar la película 

protectora del NVR.

1.2 Panel frontal

1.2.1 NVR Super 3U / NVR Super 4K 3U / Serie NVR Super 4K S2 3U

Para el producto de LCD, el panel frontal de super 3U NVR / super 4K 3U NVR se muestra a continuación. Vea la Figura 1-1.

Figura 1-1

Por favor consulte la siguiente hoja para obtener información sobre los botones del panel frontal. SN

Nombre Función

1 Botón de encendido Presiónelo una vez para encender el dispositivo.

Presiónelo durante mucho tiempo para apagar el dispositivo. ( Normalmente no lo recomendamos).

Si presiona el botón de encendido durante un tiempo prolongado o desconecte el cable de alimentación, el dispositivo 

puede reiniciarse automáticamente.

La luz azul se enciende después de que el sistema se inicia correctamente.

En el disco duro del sistema, hay un archivo de configuración importante del dispositivo, un archivo de configuración 

predeterminado de fábrica y datos de arranque inicial del dispositivo.

La luz indicadora de alarma se enciende una vez que ocurre una alarma. Se enciende 

mediante la detección de software. La luz indicadora se enciende cuando hay una alarma 

local.

La luz indicadora de red azul se enciende después de conectar el dispositivo

HDD

Indicador de alarma

ligero

2 Sistema

Luz indicadora

3

4 Red
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luz indicadora

Puerto USB

Bloqueo del panel frontal

a la red.

Conéctese a un dispositivo USB, mouse, quemador, etc.

Asegúrelo para bloquear el panel. Tiene la función a prueba de polvo. Puede reducir el riesgo de que la unidad 

de disco duro se robe o elimine por error la operación.

Para la serie general super 3U NVR / super 4K 3U NVR, el panel frontal se muestra como en la Figura 1-2.

5

6

Figura 1-2

Después de quitar el panel frontal, puede ver que hay 16 HDD. De izquierda a derecha y de arriba a abajo, varía de 1 ~ 4, 5 

~ 8, 9 ~ 12, 13 ~ 16.

Puede ver que hay dos luces indicadoras en el soporte del disco duro.

• La luz indicadora de encendido está en la parte superior. La luz es amarilla después de conectar el dispositivo a la corriente.

• La luz indicadora de lectura y escritura está en la parte inferior. La luz azul parpadea cuando el sistema está leyendo o escribiendo 

datos.

1.2.2 Serie NVR Super 4K 2U / NVR Super 4K S2 2U

El panel frontal del NVR super 4K 2U 64/128 canales se muestra como en la Figura 1-3.

Figura 1-3

por favor refiérase a siguiendo hoja para obtener información detallada. Nombre

Icono Función

Botón de encendido, presione este botón durante tres segundos para iniciar o apagar el NVR.

Botón de encendido
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0-9

etc

y Ingrese el número arábigo

Cambiar de canal

Botón de número

Detener / iniciar manualmente la grabación, trabajando con las teclas de dirección o las teclas 

numéricas para seleccionar el canal de grabación.

Grabar

REC

Entrada

mas de 10

número Si desea ingresar un número superior a 10, haga clic en este botón y luego ingrese.

- / -

Ir al menú anterior o cancelar la operación actual.

Durante la reproducción, haga clic en él para restaurar el modo de monitorización en tiempo real.

Modo de monitor de una ventana, haga clic en este botón para mostrar la función de asistente: 

control PTZ y color de la imagen.

Función de retroceso: en control numérico o control de texto, presiónelo para

1,5 segundos para eliminar el carácter anterior antes del cursor.

En la configuración de detección de movimiento, trabajar con las teclas Fn y de dirección para realizar la 

configuración.

En el modo de texto, haga clic en él para cambiar entre números, caracteres en inglés 

(minúsculas / mayúsculas), etc.

En la interfaz de administración de HDD, puede hacer clic en él para cambiar la información de 

grabación de HDD y otra información (indicación del menú)

ESC

ESC

Asistente

Fn

Realice otras funciones especiales.

Interruptor de ventana

Mult
Haga clic en él para cambiar entre una ventana y varias ventanas.

En el cuadro de texto, haga clic en este botón para cambiar entre números, inglés (pequeño / 

en mayúsculas), donación, etc.

Habilita o deshabilita el recorrido.

Active el control actual, modifique la configuración y luego mueva hacia arriba y hacia abajo.

Aumentar / disminuir el número.

Cambio •

Arriba/

Abajo

• •

Función de asistente como el menú PTZ.

Cambie el control activado actual y luego muévase hacia la izquierda y hacia la derecha.

Izquierda/

Derecho

• •

Durante la reproducción, haga clic en estos botones para controlar la barra de reproducción.

Juego lento Varias velocidades de reproducción lenta o reproducción normal.

Juego rapido

•

Varias velocidades rápidas y reproducción normal.

Reproducir anterior En el modo de reproducción, reproduce el video anterior.
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En reproducción normal o modo de pausa, haga clic en este botón para invertir la reproducción

En reproducción inversa, haga clic en este botón para pausar la reproducción.

Retroceso / Pausa • •

Play Next En modo de reproducción, reproduce el siguiente video

En reproducción normal, haga clic en este botón para pausar la reproducción. En el modo de 

pausa, haga clic en este botón para reanudar la reproducción.

En el modo de reproducción hacia atrás o pausa, haga clic en este botón para reanudar la reproducción 

normal.

En el modo de monitorización en tiempo real, haga clic en este botón para ir al menú de búsqueda.

Confirmar la operación actual

Ir al botón predeterminado Ir 

al menú

En el modo de monitorización en tiempo real, funciona como tecla de dirección izquierda / derecha. Modo de 

reproducción, en sentido antihorario para avanzar y en sentido horario para retroceder.

Tecla de dirección arriba / abajo.

Modo de reproducción, gire el dial interior para realizar la reproducción cuadro por cuadro. (Solo 

se aplica a algunas versiones especiales).

Reproducir pausar • •

Entrar

ENTRAR

Lanzadera (exterior

anillo)

Jog (dial interior)

Puerto USB Para conectar un dispositivo de almacenamiento USB, un mouse USB, etc.

Indicador de canal

ligero

1-16
Se enciende cuando el sistema está grabando.

Es para recibir la señal del mando a distancia.

Receptor IR

IR

Indicador de encendido

ligero

PODER
Luz indicadora de poder.

Remoto

luz indicadora

controlar

ACTUAR
Luz indicadora de control remoto.

Estado

ligero

indicador

ESTADO
Si hay luz indicadora Fn, la luz indicadora de estado actual es nula.

HDD

luz indicadora

anormal HDD La luz indicadora está encendida cuando no hay HDD, se produjo un error de HDD o la capacidad de 

HDD está por debajo del valor de umbral especificado.
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El panel frontal del NVR super 4K 2U de 32 canales / super 4K S2 2U de 32 canales se muestra como en la Figura 1-4.

Figura 1-4

Consulte la siguiente hoja para obtener información sobre los botones del panel frontal.

Icono Nombre Función

ESTADO Luz indicadora de estado La luz azul está encendida cuando el dispositivo funciona correctamente.

La luz azul se enciende cuando el disco duro no funciona correctamente.HDD Indicador de estado del disco duro

ligero

Indicador de estado de la red

ligero

Luz indicadora de estado de energía

La luz azul está encendida cuando la conexión de red es anormal.

La luz azul está encendida cuando la conexión eléctrica está bien.

Conéctese a un dispositivo de almacenamiento periférico USB 2.0, mouse, 

quemador, etc.

El panel frontal del NVR super 4K S2 2U 64/128 canales se muestra como en la Figura 1-5.

RED

PODER

Puerto USB2.0

Figura 1-5

Consulte la siguiente hoja para el panel frontal extremo sobre la información. SN

Icono Función Icono SN Función

1 Estado Luz indicadora de estado 2 HDD Luz indicadora de HDD

3 RED Luz indicadora de red 4 Poder Luz indicadora de poder

5 Puerto USB 6 Botón de encendido y apagado

7 Luz indicadora de alarma -ALARMA -
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1.2.3 Serie NVR Super 4U

Para el producto de la pantalla LCD, el panel frontal se muestra como en la Figura 1-6.

Figura 1-6

SN Icono Nombre Función

1 Frente

bloquear

panel Asegúrelo para bloquear el panel. Tiene la prueba de polvo

función. Puede reducir el riesgo de que la unidad de disco duro se robe o elimine 

por error la operación.

2 Puerto USB Conéctese a un dispositivo USB, mouse, quemador, etc.

Red

luz indicadora conecta el dispositivo a la red.

La luz indicadora de red es azul y parpadea cuando

3

Alarma

luz indicadora

La luz indicadora de alarma se enciende una vez que ocurre una alarma. 

Se enciende mediante la detección de software. La alarma incluye 

alarma local, sin disco, etc.

La luz azul se enciende cuando el sistema está leyendo o escribiendo en el disco 

duro del sistema.

En el disco duro del sistema, hay un archivo de configuración importante del dispositivo, un 

archivo de configuración predeterminado de fábrica y datos de arranque inicial del dispositivo.

Presiónelo una vez para encender el dispositivo.

Presiónelo durante mucho tiempo para apagar el dispositivo ( Normalmente no lo 

recomendamos).

Sistema

Indicador

HDD

ligero

4

5

6 Botón de encendido

Si presiona el botón de encendido durante un tiempo prolongado o desconecte el cable de 

alimentación, el dispositivo puede reiniciarse automáticamente.

Después de quitar el panel frontal, puede ver que hay 24 HDD. De izquierda a derecha y
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de arriba a abajo, varía de 1 ~ 4, 5 ~ 8, 9 ~ 12, 13 ~ 16, 17 ～ 20, 21 ～ 24. Vea la Figura 1-7.

Puede ver que hay dos luces indicadoras en el soporte del disco duro.

• : La luz indicadora de encendido está en la parte superior. La luz es amarilla después de conectar el dispositivo a la corriente.

• : La luz indicadora de lectura y escritura está en la parte inferior. La luz azul parpadea cuando el sistema está leyendo o escribiendo 

datos.

Figura 1-7

1.3 Panel trasero

1.3.1 Serie NVR Super 3U

El panel posterior de la serie general de super 3U NVR se muestra como en la Figura 1-8.

Figura 1-8

El panel posterior de la serie de alimentación redundante del NVR super 3U se muestra como en la Figura 1-9.
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Figura 1-9

Consulte la siguiente hoja para obtener información detallada sobre la parte trasera. SN

Función SN Función

1 Toma de corriente 2 Entrada de audio

3 Salida de audio 4 Entrada de conversación bidireccional

5 Puerto de red 6 Salida de video VGA

7 puerto eSATA 8 Puerto USB

9 Puerto HDMI 10 Entrada de alarma / salida de alarma / puerto RS485.

Importante

En este momento, el sistema no admite el puerto de entrada de audio. El sistema admite el puerto HDMI1 / HDMI2 de forma 

predeterminada. Debe adquirir una placa de interfaz HDMI si desea utilizar el puerto HDMI3-HDMI6.

1.3.2 Serie NVR Super 4K 2U / Super 4K S2 2U

El panel trasero de la serie super 4K 32 canales 2U / super 4K S2 32 canales 2U se muestra como en la Figura 1-10.

Figura 1-10

El panel trasero de la serie general super 4K 64 canales 2U / super 4K 128 canales 2U / super 4K S2 64 canales 2U / super 4K 

S2 128 canales 2U se muestra como en la Figura 1-11.
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Figura 1-11

El super 4K 64 canales 2U / super 4K 128 canales 2U / super 4K S2 64 canales 2U / super 4K S2

El panel posterior de la serie de alimentación redundante 2U de 128 canales se muestra como en la Figura 1-12.

Figura 1-12

Consulte la siguiente hoja para obtener información detallada. SN

Función SN Función

1 Toma de corriente 2 Entrada de alarma / salida de alarma / puerto RS485.

2 Puerto RS232 4 Salida de audio

5 Entrada de audio 6 Puerto VGA

7 Puerto de red 8 Puerto HDMI

9 Super 4K: USB 2.0 10 Puerto USB 3.0

Puerto

Súper 4KS2: USB

Puerto 3.0

puerto eSATA

•

•

11

1.3.3 Serie NVR Super 4K 3U

El panel posterior de la serie general de super 4K 3U se muestra en la Figura 1-13.
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Figura 1-13

El panel trasero de la serie de energía redundante de super 4K 3U se muestra como en la Figura 1-14.

Figura 1-14

Consulte la siguiente hoja para obtener información detallada posterior ación.

SN Nombre SN

1 Botón de encendido y apagado 2

3 Puerto de fibra 1000M 4

5 Puerto HDMI 6

7 Salida de video VGA 8

9 Entrada de audio 10

11 Puerto USB3.0 12

13 Puerto de extensión SAS 14

Nombre

Toma de corriente

Puerto de red

Puerto RS232

Salida de audio

Puerto USB2.0

puerto eSATA

Entrada / salida de alarma / puerto RS485

1.3.4 Serie NVR Super 4K S2 3U

El panel trasero de la serie general de super 4K S2 3U se muestra como en la Figura 1-5.
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Figura 1-15

El panel trasero de la serie de energía redundante de super 4K S2 3U se muestra como en la Figura 1-16.

Figura 1-16

Consulte la siguiente hoja para obtener información detallada posterior ación.

SN Nombre SN

1 Botón de encendido y apagado 2

3 Puerto de fibra 1000M 4

5 Puerto HDMI 6

7 Salida de video VGA 8

9 Entrada de audio 10

11 Puerto USB3.0 12

13 Puerto de extensión SAS 14

15 Puerto HDMI Puerto HDMI (el HD

Nombre

Toma de corriente

Puerto de red

Puerto RS232

Salida de audio

Puerto USB3.0

puerto eSATA

Entrada / salida de alarma / puerto RS485

11



SN Nombre

La tarjeta decodificadora no es el accesorio 

predeterminado. Compra si quieres usar)

SN Nombre

1.3.5 Serie NVR Super 4U

El panel trasero general se muestra como en la Figura 1-17.

Figura 1-17

El panel trasero de la serie de energía redundante se muestra como en la Figura 1-18.

Figura 1-18

Consulte la siguiente hoja para obtener información detallada.
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SN Nombre SN Nombre

1 Entrada de alarma / salida de alarma 2

Puerto HDMI （ Puerto reservado. En este momento, el 

sistema no admite tarjetas de decodificación HD. ）

3 Puerto de alimentación 4 Puerto HDMI

5 puerto eSATA 6 Puerto USB

7 Puerto SAS 8 Salida de video VGA

9 Puerto de red 10 Puerto RS485

11 Puerto RS232 12 Puerto de entrada de audio

13 Puerto de salida de audio

13



2 Descripción general de la navegación y los controles

2.1 Arrancar

Antes de la operación, asegúrese de:

• Ha instalado correctamente el disco duro y todas las conexiones de cable.

• La potencia de entrada proporcionada y la potencia del dispositivo coinciden.

• Utilice siempre la corriente estable, si es necesario UPS es la mejor medida alternativa.

Siga los pasos que se enumeran a continuación para iniciar el dispositivo.

• Conecte el dispositivo al monitor y luego conecte un mouse.

• Conecte el cable de alimentación.

• Haga clic en el botón de encendido en el panel frontal o posterior y luego inicie el dispositivo. Después de que el dispositivo arranca, el sistema 

está en modo de visualización de múltiples canales por defecto.

2.2 Iniciar sesión y cambiar contraseña

2.2.1 Iniciar sesión

Después de que el sistema se inicia, el sistema muestra la interfaz del asistente de inicio. Vea la Figura 2-1. Consulte el manual del usuario 

para obtener información detallada sobre el funcionamiento del asistente de inicio.

Consejos

Marque la casilla Botón de inicio aquí, el sistema vuelve al asistente de inicio cuando se inicia la próxima vez.

Cancele el botón Inicio, el sistema va a la interfaz de inicio de sesión directamente cuando se inicia la próxima vez.

Figura 2-1

La interfaz de inicio de sesión del sistema se muestra como en la Figura 2-2.
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El sistema consta de cuatro cuentas:

Nombre de usuario: admin. Contraseña: admin. (administrador, local y de red) Nombre de usuario: 888888. 

Contraseña: 888888. (administrador, solo local)

Nombre de usuario: 666666. Contraseña: 666666 (Usuario de menor autoridad que solo puede monitorear, reproducir, hacer copias de seguridad, etc.)

Nombre de usuario: defecto. Contraseña: predeterminado (usuario oculto)

Puede usar un mouse USB, panel frontal, control remoto (no incluido en la bolsa de accesorios) o

•

•

•

•

teclado para ingresar. Acerca del método de entrada: haga clic en

carácter (minúscula / en mayúscula) y denotación.

Nota:

Por motivos de seguridad, modifique la contraseña después de iniciar sesión por primera vez.

Un error de inicio de sesión continuo tres veces dará lugar a una alarma del sistema y el error de inicio de sesión cinco veces dará lugar al bloqueo de la cuenta

para cambiar entre numeral, inglés

Figura 2-2

2.2.2 Cambiar contraseña

Por su propia seguridad, cambie su contraseña predeterminada de administrador después de su primer inicio de sesión.

Después de que se inicie el sistema, puede ver la siguiente interfaz si es su primer inicio de sesión o si ha restaurado la configuración 

predeterminada. Vea la Figura 2-3. Ingrese la contraseña anterior y luego ingrese la nueva contraseña dos veces para confirmar el cambio.

El nombre de usuario administrador predeterminado es administración y la contraseña es administración.

Puede establecer preguntas de seguridad aquí para restablecer la contraseña en caso de que la olvide. El sistema admite una 

configuración personalizada. Tenga en cuenta que debe establecer dos preguntas de seguridad al mismo tiempo. Cuando restablece 

la contraseña, también debe responder estas dos preguntas de seguridad.

Para obtener información sobre el reinicio, consulte el capítulo 3.2.2 del manual del usuario.

•

•

•
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Figura 2-3

Haga clic en el botón Cancelar, el sistema muestra la siguiente interfaz para que confirme. Vea la Figura 2-4. Marque la casilla aquí, 

el sistema no mostrará la interfaz de cambio de contraseña la próxima vez.

Figura 2-4

2.3 Vista previa

2.3.1 Interfaz de vista previa

Después de iniciar sesión, el sistema está en modo de visualización en vivo de forma predeterminada. Puede ver la fecha del sistema, la hora y 

el nombre del canal. Si desea cambiar la fecha y hora del sistema, puede consultar la configuración general (Menú principal-> Configuración-> 

Sistema-> General). Si desea modificar el nombre del canal, consulte la configuración de la pantalla (Menú principal-> Configuración-> Cámara-> 

Nombre CAM)

El canal actual muestra este 

icono cuando está

El canal actual muestra este icono cuando se produce una 

alarma de pérdida de vídeo.

1 3

dieciséis



grabación.

El canal actual muestra este icono cuando 

se produce una alarma de detección de 

movimiento.

Sistema excede

descifrado canal

cantidad.

4
El canal actual muestra este icono cuando está en 

estado de bloqueo del monitor.

2

5

Consejos

• Vista previa de arrastre: si desea cambiar la posición del canal 1 y el canal 4 cuando está realizando la vista previa, puede 

hacer clic con el botón izquierdo del mouse en el canal 1 y luego arrastrar al canal 4, soltar el mouse y cambiar las posiciones 

del canal 1 y del canal 4.

2.3.2 Barra de control de vista previa

Mueva el mouse al centro superior del video del canal actual, puede ver que el sistema aparece en la interfaz de control de 

vista previa. Vea la Figura 2-5. Si su mouse permanece en esta área por más de 6 segundos y no funciona, la barra de 

control se oculta automáticamente.

1 2 3 4 5 6

Figura 2-5

Puede consultar el siguiendo g hoja para obtener información detallada.

SN Nombre

1 Reproducción en tiempo real

2 Zoom digital

3 Función de copia de seguridad instantánea

4 Instantánea

5 Charla bidireccional

6 Dispositivo remoto

2.4 Búsqueda y reproducción

Haga clic en el botón de búsqueda en el menú principal, o haga clic con el botón derecho del mouse y luego seleccione el botón Buscar cuando esté obteniendo una vista 

previa, la interfaz de búsqueda se muestra a continuación. Vea la Figura 2-6.
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Figura 2-6

Ple Plaza bursátil norteamericana consulte la siguiente hoja para obtener más información.

SN Nombre

Monitor

ventana

Función

• Aquí se muestra la imagen o el archivo buscado.

• Admite reproducción de 1/4/9/16 ventanas.

• Aquí puede seleccionar buscar la imagen o el archivo grabado.

• Puede seleccionar reproducir desde el disco duro de lectura y escritura, desde un dispositivo periférico o desde un disco duro de redundancia.

• Antes de seleccionar jugar desde el dispositivo periférico, conecte el dispositivo periférico correspondiente. 

Puede ver todos los archivos de registro del directorio raíz del dispositivo periférico. Haga clic en el botón 

Examinar; puede seleccionar el archivo que desea reproducir.

• La fecha resaltada en azul significa que hay una imagen o un archivo. De lo contrario, no hay imagen ni archivo.

• En cualquier modo de reproducción, haga clic en la fecha que desea ver, puede ver el seguimiento del archivo de grabación correspondiente 

en la barra de tiempo.

• Modo de reproducción ： 1/4/9/16. (Puede variar debido a diferentes series).

• En el modo de reproducción de 1 ventana: puede seleccionar canales 1-X (X depende de la cantidad de canales del 

producto).

• En el modo de reproducción de 4 ventanas: puede seleccionar 4 canales según sus necesidades.

1

Buscar

tipo

2

3 Calendario

Reproducción

modo

y

canal

selección

4
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cristal. • En el modo de reproducción de 9 ventanas, puede cambiar entre los canales 1-8, 9-16 y etc.

En el modo de reproducción de 16 ventanas, puede cambiar entre los canales 1-16, 17-32, etc.

• La barra de tiempo cambiará una vez que modifique el modo de reproducción o la opción de canal.

En el modo de reproducción de 1 canal, haga clic en él para configurar la configuración avanzada.

•

POS

buscar

5

En el modo de reproducción de 1 canal, haga clic en él; puede ver la interfaz de configuración de ojo de pez en el panel derecho. Puede 

configurar el modo de instalación de ojo de pez y el modo de visualización para eliminar la deformación del registro.

Haga clic en él para ir a la interfaz de lista de archivos de marca. Puede ver toda la información de marcas del canal actual por hora. 

Tenga en cuenta que solo el producto de este icono admite la función de marca.

Ojo de pez

dewarp

6

Marcar archivo

botón de lista

7

• Haga doble clic en él, puede ver la lista de archivos de imagen / grabación del día actual.

• La lista de archivos muestra el primer canal del archivo de grabación.

• El sistema puede mostrar un máximo de 128 archivos a la vez. Haga clic en el botón Reproducir para ver el archivo. Seleccione un 

elemento y luego haga clic con el mouse o haga clic en el botón Reproducir para reproducir.

• Puede ingresar el período en la siguiente interfaz para comenzar una búsqueda precisa.

• Tipo de archivo ： R: registro regular ； A: registro de alarma externa ； M: grabación de detección de movimiento.

Archivo

cambiar

botón

lista

• Bloquear archivo. Haga clic en el archivo que desea bloquear y haga clic en el botón que 

bloqueó no se sobrescribirá.

para bloquear. El archivo

8

• Buscar archivo bloqueado: haga clic en el botón para ver el archivo bloqueado.

• Volver: Haga clic en el botón

interfaz.

Tenga en cuenta:

• Para el archivo que se está escribiendo o sobrescribiendo, no se puede bloquear.

, el sistema vuelve al calendario y la configuración del canal

Reproducir pausar

Hay tres formas de iniciar la reproducción.

• El botón de reproducción

• Haga doble clic en el período válido de la barra de tiempo.

• Haga doble clic en el elemento de la lista de archivos.

En el modo de reproducción lenta, haz clic en él para cambiar entre reproducción / pausa. Detener

Juego al revés

En el modo de reproducción normal, haga clic con el botón izquierdo en el botón, el archivo comienza a reproducirse hacia atrás. 

Vuelva a hacer clic en él para pausar la reproducción actual.

► / •

Reproducción

controlar

cristal.

9

■

•
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En el modo de reproducción hacia atrás, haga clic en ► / • para restaurar el juego normal.

En el modo de reproducción, haga clic en él para reproducir la sección anterior o siguiente. Puede hacer clic de 

forma continua cuando está viendo los archivos del mismo canal. En el modo de reproducción normal, cuando pausa 

la reproducción actual, puede hacer clic en • │ y

│ • para comenzar la reproducción cuadro a cuadro.

En el modo de reproducción cuadro a cuadro, haga clic en ► / • para restaurar la reproducción normal. Juego lento

En el modo de reproducción, haga clic en él para realizar varios modos de reproducción lenta, como reproducción lenta 1, 

reproducción lenta 2, etc.

Avance rápido

En el modo de reproducción, haga clic para realizar varios modos de reproducción rápida, como reproducción rápida 1, 

reproducción rápida 2, etc.

Nota: La velocidad de reproducción real tiene relación con la versión del software.

│ • /

• │

►

•

Busqueda inteligente

El volumen de la reproducción

Haga clic en el botón de instantánea en el modo de pantalla completa, el sistema puede tomar una foto.

El sistema admite la ruta guardada de la imagen instantánea personalizada. Primero conecte el dispositivo periférico, 

haga clic en el botón de ajuste en el modo de pantalla completa, puede seleccionar o crear una ruta. Haga clic en el 

botón Inicio, la imagen instantánea se puede guardar en la ruta especificada.

Botón de marca.

Tenga en cuenta que esta función es solo para algunos productos de la serie. Asegúrese de que haya un botón de 

marca en el panel de control de reproducción.

En el modo de reproducción de 1 ventana, haga clic en él para superponer la información de POS.

En el modo de reproducción de 1 ventana, haga clic en él para superponer la información de la regla IVS.

• Sirve para mostrar el tipo de registro y su período en los criterios de búsqueda actuales.

• En el modo de reproducción de 4 ventanas, hay cuatro barras de tiempo correspondientes. En otro modo de reproducción, 

solo hay una barra de tiempo.

• Use el mouse para hacer clic en un punto de la zona de color en la barra de tiempo, el sistema comienza la reproducción.

• La barra de tiempo comienza con las 0 en punto cuando está configurando la configuración. La barra de tiempo amplía 

el período del tiempo de reproducción actual cuando está reproduciendo el archivo.

• El color verde representa el archivo de registro normal. El color rojo representa el archivo de registro de alarma externo. El 

amarillo representa el archivo de grabación de detección de movimiento.

● La opción incluye: 24H, 12H, 1H y 30M. Cuanto más pequeña sea la unidad, mayor será la tasa de zoom. Puede establecer 

con precisión el tiempo en la barra de tiempo para reproducir el registro.

• La barra de tiempo comienza con las 0 en punto cuando está configurando la configuración.

10 Barra de tiempo

Barra de tiempo

unidad

11
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La barra de tiempo amplía el período del tiempo de reproducción actual cuando está reproduciendo el archivo.

Seleccione los archivos que desea respaldar de la lista de archivos. Puede consultar de la lista. Luego haga clic en el botón 

de respaldo, ahora puede ver el menú de respaldo. El sistema admite la configuración de ruta personalizada. Después de 

seleccionar o crear una nueva carpeta, haga clic en el botón Inicio para comenzar la operación de respaldo. Los archivos de 

registro se guardarán en la carpeta especificada.

Verifique el archivo nuevamente. Puede cancelar la visualización 

actual de 32 archivos de un canal.

Después de recortar el archivo de grabación, haga clic en el botón Copia de seguridad para guardarlo.

Para un dispositivo, si hay una copia de seguridad en proceso, no puede iniciar una nueva operación de copia de seguridad.

Es editar el archivo.

Reproduzca el archivo que desea editar y luego haga clic en este botón cuando desee editar. Puede ver las barras 

deslizantes correspondientes en la barra de tiempo del canal correspondiente. Puede ajustar la barra deslizante o 

ingresar la hora exacta para establecer la hora de finalización del archivo.

• Después de configurar, puede hacer clic en el botón Clip nuevamente para editar el segundo período. Usted puede

vea la barra deslizante restaurar su posición anterior.

• Haga clic en el botón Copia de seguridad después del clip, puede guardar el contenido actual en un nuevo archivo.

• Puede recortar para un canal o varios canales. El clic de varios canales

La operación es similar a la operación de un canal. Tenga en cuenta:

• El sistema admite hasta 1024 archivos de copia de seguridad al mismo tiempo.

• No puede utilizar la operación de clip si se ha marcado algún archivo en la lista de archivos.

•

• selección. El sistema máximo admite

•

•

•

•

12 Apoyo

13 Acortar

Grabar

tipo

14 En cualquier modo de reproducción, la barra de tiempo cambiará una vez que modifique el tipo de búsqueda.

Otras funciones

• Cuando el sistema está en reproducción, puede seleccionar una zona en la ventana para comenzar la búsqueda inteligente. Haga 

clic en el botón de detección de movimiento para comenzar a jugar.

Una vez que ha comenzado la reproducción de detección de movimiento, haga clic en el botón nuevamente para finalizar la 

reproducción del archivo de detección de movimiento actual.

No hay una zona de detección de movimiento por defecto.

Si selecciona reproducir otro archivo en la lista de archivos, el sistema cambia a la reproducción por detección de movimiento de otro 

archivo.

Durante el proceso de reproducción por detección de movimiento, no puede implementar operaciones como cambiar la barra de tiempo, 

comenzar la reproducción hacia atrás o la reproducción cuadro por cuadro.

•

•

•

•

Inteligente

movimiento

detectar

buscar

15

En el panel 14 de la Figura 2-6, haga clic en el botón Sincronizar, puede reproducir los archivos de diferentes canales 

ocurridos al mismo tiempo.

Al reproducir el archivo, haga clic en el botón numérico, el sistema puede cambiar al mismo período del canal 

correspondiente para reproducir.

dieciséis Sincronizar

Otro

canal

17
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sincronía

zation

cambiar a

tocar

cuando

reproducción

Cuando el sistema esté en modo de reproducción de pantalla completa, haga clic con el botón izquierdo del mouse en la pantalla. Arrastre el 

mouse en la pantalla para seleccionar una sección y luego haga clic con el botón izquierdo del mouse para realizar el zoom digital. Puede hacer 

clic con el botón derecho del ratón para salir.

Digital

enfocar

18

Nota:

Todas las operaciones aquí (como velocidad de reproducción, canal, tiempo y progreso) tienen relación con la versión de 

hardware. Algunas series de DVR no admiten algunas funciones o velocidades de reproducción.

2.5 Red

Desde el menú principal-> Configuración-> Red-> TCP / IP, la interfaz se muestra como en la Figura 2-7.

Versión de IP: hay dos opciones: IPv4 e IPv6. En este momento, el sistema admite estos dos formatos de dirección IP 

y puede acceder a través de ellos.

Servidor DNS preferido: dirección IP del servidor DNS. Servidor DNS alternativo: dirección 

alternativa del servidor DNS. Tarjeta predeterminada: sirve para configurar la tarjeta de red 

predeterminada.

Descarga de LAN: el sistema puede procesar los datos descargados primero si habilita esta función. La 

velocidad de descarga es 1.5X o 2.0X de la velocidad normal.

Importante

Para la dirección IP de la versión IPv6, puerta de enlace predeterminada, DNS preferido y DNS alternativo, el valor de entrada 

será de 128 dígitos. No se dejará en blanco.

•

•

•

•

•
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Figura 2-7

Haga clic en el botón Editar

Modo de red:

NIC único: eth1 / eth2 / eth3 / eth4 funcionan por separado. Puede utilizar los servicios como HTTP, servicio RTP a través de eth1 / eth2 / eth3 / 

eth4. Por lo general, debe configurar una tarjeta predeterminada (la configuración predeterminada es eth1) para solicitar el servicio de red 

automático desde el extremo del dispositivo, como DHCP, correo electrónico, FTP, etc.En el modo de direcciones múltiples, el estado de la red 

del sistema se muestra como fuera de línea una vez la tarjeta está desconectada.

Tolerancia a fallas de red: en este modo, el dispositivo usa bond0 para comunicarse con los dispositivos externos. Puede concentrarse en 

una dirección IP de host. Al mismo tiempo, debe configurar una tarjeta maestra. Por lo general, solo hay una tarjeta en ejecución (tarjeta 

maestra). El sistema puede habilitar una tarjeta alternativa cuando la tarjeta maestra no funciona correctamente. El sistema se muestra 

como fuera de línea una vez que estas tarjetas están fuera de línea.

Equilibrio de carga: en este modo, el dispositivo usa bond0 para comunicarse con el dispositivo externo. Los eth1 / eth2 / eth3 / eth4 

están funcionando ahora y soportan la carga de la red. Su carga de red es en general la misma. El sistema se muestra como fuera de 

línea una vez que todas las tarjetas están fuera de línea.

Nota: Algunos productos de la serie solo tienen eth1 y eth2.

Miembro de NIC: puede marcar la casilla aquí para seleccionar las tarjetas de enlace.

• Este modo es solo para el modo de tolerancia a fallas o de equilibrio de carga.

• El número de tarjetas de red debe ser igual o superior a 2.

• Los diferentes tipos de tarjetas, como la tarjeta de fibra o la tarjeta Ethernet, no pueden unirse.

•

•

•

•

•

•

, puede ir a la siguiente interfaz. Vea la Figura 2-8.
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• Versión de IP: hay dos opciones: IPv4 e IPv6. En este momento, el sistema admite estos dos formatos de dirección IP 

y puede acceder a través de ellos.

Dirección MAC: el host en la LAN puede obtener una dirección MAC única. Es para que acceda en la LAN. Es 

de solo lectura.

Dirección IP: aquí puede usar el botón arriba / abajo ( ••) o ingrese el número correspondiente para ingresar la dirección IP. Luego, puede 

configurar la máscara de subred correspondiente como puerta de enlace predeterminada.

Puerta de enlace predeterminada: aquí puede ingresar la puerta de enlace predeterminada. Tenga en cuenta que el sistema debe verificar 

la validez de todas las direcciones IPv6. La dirección IP y la puerta de enlace predeterminada deben estar en la misma sección de IP. Es 

decir, la longitud especificada del prefijo de subred deberá tener la misma cadena.

DHCP: Es para buscar IP automáticamente. Cuando habilita la función DHCP, no puede modificar IP / Máscara de subred / Puerta de 

enlace. Estos valores son de la función DHCP. Si no ha habilitado la función DHCP, IP / Máscara de subred / Puerta de enlace se 

muestran como cero. Necesita deshabilitar la función DHCP para ver la información IP actual. Además, cuando PPPoE está funcionando, 

no puede modificar la IP / Máscara de subred / Puerta de enlace.

MTU: Sirve para establecer el valor MTU del adaptador de red. El valor varía de 1280 a 7200 bytes. La configuración 

predeterminada es de 1500 bytes. Tenga en cuenta que la modificación de MTU puede resultar en el reinicio del adaptador de 

red y la red se apaga. Es decir, la modificación de MTU puede afectar el servicio de red actual. El sistema puede abrir un cuadro 

de diálogo para que confirme la configuración cuando desee cambiar la configuración de MTU. Haga clic en el botón Aceptar 

para confirmar el reinicio actual, o puede hacer clic en el botón Cancelar para finalizar la modificación actual. Antes de la 

modificación, puede verificar la MTU de la puerta de enlace; la MTU del DVR será igual o menor que la MTU de la puerta de 

enlace. De esta forma, puede reducir los paquetes y mejorar la eficiencia de transmisión de la red. En este momento, el valor 

aquí es de solo lectura. El siguiente valor de MTU es solo de referencia.

1500: valor máximo del paquete de información de Ethernet y también es el valor predeterminado. Es la configuración típica 

cuando no hay PPPoE o VPN. Es la configuración predeterminada de algún enrutador, conmutador o adaptador de red.

1492: valor recomendado para PPPoE. 1468: 

valor recomendado para DHCP.

Después de completar todas las configuraciones, haga clic en el botón Aceptar.

Consejos

•

•

•

•

•

•

•

•

Botón de clic para cancelar la vinculación de la tarjeta.
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Figura 2-8

2.6 Dispositivo remoto

Desde Menú principal-> Configuración-> Cámara-> Remoto-> Remoto o haga clic con el botón derecho del mouse en la interfaz de vista previa y 

luego seleccione el elemento remoto, puede ver la siguiente interfaz. Vea la Figura 2-9.

Figura 2-9
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Buscar dispositivo remoto

Haga clic en el botón de búsqueda de dispositivos, puede ver las direcciones IP buscadas en el panel superior de la interfaz.

Nota

• Puede utilizar la dirección IP o la dirección MAC para buscar el dispositivo. El sistema admite la búsqueda difusa.

• Para el dispositivo en la lista de dispositivos agregados, no puede verlo en el panel superior de la interfaz

Haga doble clic en una dirección IP o marque una o más direcciones IP al mismo tiempo y luego haga clic en el botón Agregar, puede 

agregar el dispositivo actual a los dispositivos agregados en el panel inferior de la interfaz. El sistema admite la función de adición de 

lotes.

Agregar dispositivo remoto

Haga clic en el botón Agregar manualmente, puede agregar un dispositivo directamente. Aquí puede configurar el modo de conexión TCP / UPD / automático. La 

configuración predeterminada es TCP. Vea la Figura 2-10.

Fabricante: seleccione el fabricante de la lista desplegable. Dirección IP: ingrese 

la dirección IP remota.

Puerto TCP: Ingrese el valor del puerto TCP.

Nombre de usuario: ingrese el nombre de usuario con el que inicia sesión en el dispositivo remoto. 

Contraseña: introduzca la contraseña con la que inicia sesión en el dispositivo remoto.

Cantidad de canal: Muestra la cantidad total del canal. Haga clic en el botón Configurar para configurar el canal del dispositivo remoto para que pueda 

controlarlo de forma remota.

Cantidad de canal remoto: el montaje de canal del dispositivo remoto.

Canal: el montaje de canal del dispositivo actual. Es la cantidad de canales que desea ver el dispositivo remoto.

Búfer de decodificación: seleccione de la lista desplegable: predeterminado / tiempo real / fluidez.

Importante

Tenga en cuenta que la función de adición manual es para Dahua, Panasonic, Sony, Dynacolor, Samsung, AXIS, Arecont, ONVIF 

y Custom. Cuando el tipo es personalizado, puede ingresar la dirección URL, el nombre de usuario y la contraseña para 

conectarse a la cámara de red sin considerar la fabricación de la cámara de red. Comuníquese con el fabricante de su cámara de 

red para obtener la dirección URL.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Figura 2-10

Cambiar la dirección IP

En la lista de dispositivos buscados, marque uno o más dispositivos al mismo tiempo. Haga clic en el botón Modificar IP, puede ver 

la siguiente interfaz. Vea la Figura 2-11.

DHCP: marque la casilla aquí, el sistema puede asignar automáticamente la dirección IP. La dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace 

predeterminada son solo de referencia.

Estático: marque la casilla aquí, puede configurar la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada manualmente.

Dirección IP / máscara de subred / puerta de enlace predeterminada: aquí puede introducir la información correspondiente. Nombre de usuario / 

contraseña: la cuenta con la que inicia sesión en el dispositivo remoto. Ingrese aquí para verificar la contraseña para cambiar la contraseña del 

dispositivo remoto.

Valor incremental: cuando desee cambiar varias direcciones IP, una vez que ingrese la dirección IP del primer dispositivo, 

la dirección IP del siguiente dispositivo aumentará en consecuencia. Por ejemplo, cuando el valor incremental es 1, si la 

dirección IP del primer dispositivo es

172.10.3.128, la dirección IP del segundo dispositivo se establecerá automáticamente como 172.10.2.129.

Nota

• Para la dirección IP estática, el sistema le avisará si hay algún conflicto de IP. Si está cambiando varias direcciones IP al mismo 

tiempo, el sistema omite automáticamente la IP en conflicto y la asigna automáticamente de nuevo según el valor incremental que 

establezca.

•

•

•

•

•
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Figura 2-11

2.7 Apagado

Desde el menú principal-> operación, haga doble clic en el botón de apagado, el sistema muestra un cuadro de diálogo para que lo seleccione. Vea la 

Figura 2-12.

• Apagado: el sistema se apaga y apaga la energía.

• Cerrar sesión: menú Cerrar sesión. Debe ingresar la contraseña cuando inicie sesión la próxima vez.

• Reiniciar: reinicia el dispositivo.

Si apaga el dispositivo, puede ver que el sistema comienza a guardar datos y luego se apaga. Tenga en cuenta que puede ver el 

cuadro de diálogo correspondiente si no tiene derecho a apagar el dispositivo.
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Figura 2-12

29



3 OPERACIÓN WEB

1) Abra IE e ingrese la dirección NVR en la columna de dirección. Por ejemplo, si la IP de su NVR es

10.10.3.16, luego ingrese http: // 10.10.3.16 en la columna de dirección de IE.

El sistema muestra información de advertencia para preguntarle si instala el control webrec.cab o no. Haga clic en el botón Sí. Si 

no puede descargar el archivo ActiveX, modifique su configuración de seguridad de IE. Después de la instalación, la interfaz se 

muestra a continuación. Vea la Figura 3-1.

2)

Figura 3-1

3) Introduzca su nombre de usuario y contraseña. El nombre predeterminado de fábrica es admin y la contraseña es admin.

Nota:

• Por razones de seguridad, modifique su contraseña después de iniciar sesión por primera vez.

• Para obtener instrucciones de funcionamiento detalladas, consulte el manual del usuario incluido en el CD de recursos.

Nota:

Para obtener una introducción detallada al funcionamiento, consulte nuestro CD de recursos incluido en su paquete para obtener la 

versión electrónica del Manual de usuario.

Esta guía de inicio rápido es solo para referencia. Se puede encontrar una pequeña diferencia en la interfaz de usuario.

Todos los diseños y el software aquí están sujetos a cambios sin previo aviso por escrito. Todas las marcas 

comerciales y marcas comerciales registradas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños.

Si hay alguna duda o controversia, consulte nuestra explicación final. Visite nuestro sitio web o póngase en 

contacto con su distribuidor local para obtener más información.

•

•

•

•

•

•
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