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事項 前 應 應 注意 事項 / 警告 警告
警告 警告 //
發現 發現 網路 影像 錄影 機 機 冒出 煙霧 或 有 ， ， 關

Guía de Instalación Rápida

關閉 電源。

Razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu

La grabadora de video está ubicada en el piso de la casa. Si es usuario de una

wydobywającego się z sieciowego rejestratora wideo,

grabadora de vídeo, póngase en contacto con nosotros para averiguar lo que está

natychmiast odłącz zasilanie.

buscando.

ネットワーククビオレココダダーーを気気ののるのあるる

Desenchufe la grabadora de video en red si desea que se

No anule el contacto de la videograbadora con el agua. De forma

で く だ さ さ 。。 ネ ト ワ ー ク カ カ メ メ が が 濡 れ た 、 た ら

produzca de forma silenciosa

predeterminada, deberá seleccionar una variedad de cámaras de video.

請勿 將 網路 影像 錄影 機 機 置放 於 熱源 電視機 電視機

フ に し て く だ さ。

construcción de equipos.

如果 网络 录像 主机 冒烟 或 或 有 气味 气味 ， 应
煙 や 異常 な に お お い 気 が が い た ら ら ら ら 直 直

Advertencia antes de la instalación / Advertencia antes de la instalación / Advertencia antes de la instalación

避免 讓 網路 影像 錄影 機 機 與 接觸 。。 網路 網路 被 被 弄濕

将 网络 录像 主机 远离 水源 水源。 弄湿 网络 网络 头 摄像 头 应

閉 電源。

Rvdo. 1.0

Zanim zaczniesz - zalecenia dotyczące bezpieczeństwa / Перед установкой / Upozornění před instalací

イ ン ス ト ー ル 前 注意

ー ク ビ デ オ レ レ コ ダ ダ ー 電源 を 切 切 切 て っ っ

烤箱 烤箱 周圍。

請勿 將 網路 影像 錄影 機 機 置放 於 潮溼。

Apague la grabadora de vídeo en red si detecta un olor anormal

Mantenga la grabadora de vídeo en red alejada del agua. Si la grabadora de

切勿 将 网络 录像 主机 放置 放置 在 或 或 烤箱 等

o sale humo de ella.

切勿 将 网络 录像 主机 放在 放在 高湿 中

video está mojada, apáguela inmediatamente.

ッットワーククビオレレコダダーを

Grabador de video de red de desarrollo de humo

Mantenga la grabadora de video en red de agua y otra humedad

な ど の 熱源 の 傍 傍 に し な な で い で だ

ネ ッ ト ワ ー ク ク ビ オ レ コ ー ー ダ ー ー を 湿度 が 高 が 高
し な い で く だ さ。

Esta es una grabadora de video que puede grabar en la portada de un libro de
no ficción, que es un gran lugar para estar.

Crea una grabadora de video con tu voz. Si tienes una cámara, puedes
encontrarla.

Si no tiene permiso para usar la grabadora de video en el
dominio público, haga clic aquí

Nie należy umieszczać sieciowego rejestratora wideo w wilgotnych

Esta opción se llama NR9681, pero no contiene ninguna información sobre ella, pero no contiene ninguna información sobre ella.

lub kuchenka.

No anule la grabadora de video en red durante la semana.

Esta opción se llama NR9681, se puede utilizar para configurar VIVOTEK.

No cambie el tamaño de la grabadora de video en red a la

Mantenga la grabadora de vídeo en red alejada del agua. Si la

注意: VIVOTEK は ユ ー ザ ー が NR9681 で 実 行 す る た め に 追加 イ ン ス ト ー ル し た サ ー ド パ ー テ ィ の ア プ リ ケ ー シ ョ ン ソ フ フ対 す る 保証 ま た は テ ク
ニ カ ル サ ポ ー ト を 提供 し て い ま せ ん.

temperatura del dispositivo, como el televisor o la pantalla.

No coloque la grabadora de vídeo en red cerca de fuentes de calor,

cámara de red está mojada, apáguela

請勿 嘗試 移除 或 解除 安裝 已 安裝 快閃 記憶 的 的

como televisores u hornos.

luego de inmediato.

Neumisťujte síťový videorekordér do blízkosti zdrojů

尝试 尝试 删除 或 卸载 已 安装 闪存 的 的 的

No coloque la grabadora de vídeo en red en entornos con

tepla, například televizoru nebo trouby.

No instale la grabadora de vídeo en red cerca de fuentes de

o apague el olor inusual inmediatamente.
helecho. Si la cámara de red se moja o humedece, apáguela

Apague la grabadora de vídeo en red tan pronto como empiece a

de inmediato.

fumar o tenga un olor extraño.

No supe cómo hacerlo, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice lo hice, lo hice, lo hice.

mucha humedad.

calor (por ejemplo, televisores, calefactores, etc.).

No instale la grabadora de vídeo en red en un entorno húmedo.

las instalaciones de NR9681.

¡ATENCIÓN! La empresa VIVOTEK no ofrece garantía ni soporte técnico en la producción de productos estándar.

くださいい」

APROPIACIÓN: El soporte técnico de VIVOTEK es proporcionado por la aplicación de software del software de terceros, que se instala en la

húmedos.

No deje caer la cámara de red. No deje caer la cámara de red.

UWAGA: VIVOTEK no brinda ninguna garantía técnica para la aplicación de la firma, así como los equipos adicionales instalados e instalados en

No tiene ajustes, se puede usar para configurarlo, se puede usar para configurarlo, se puede usar para configurarlo, se puede usar para configurar la LAN.

No es algo malo, no es nada malo, es algo malo.
No coloque la grabadora de vídeo en red cerca de entornos muy

Neumisťujte síťový videorekordér do prostředí s vysokou vlhkostí.
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No coloque la grabadora de vídeo en red cerca de fuentes de calor
como un televisor o un horno.

miejscach.

instalación e instalación del producto NR9681.

Aviso previo a la instalación / Aviso de instalación / Aviso de instalación

No deje caer la cámara de red. No deje caer
la cámara de red.

No intentaré instalar o instalar programas flash.
No personalice (no desinstale) un programa de instalación de instalación flash. El software para unidades flash
gratuitas no está instalado ni desinstalado.

TENGA EN CUENTA: VIVOTEK no ofrece garantía ni soporte técnico para software de aplicación de terceros que los usuarios instalan y ejecutan

Adquiera rápidamente el grabador de red si el humo del humo

adicionalmente en el NR9681.

o un mal olor.

TENGA EN CUENTA: VIVOTEK no ofrece ninguna garantía ni soporte técnico para aplicaciones de software de terceros que se
instalan y ejecutan adicionalmente en NR9681.
NOTA: VIVOTEK no ofrece ninguna garantía ni soporte técnico para el software de aplicación de terceros instalado y utilizado por los
usuarios en el NR9681.
No intente quitar o desinstalar el software en la memoria flash montada.
No intente quitar o desinstalar el software de la memoria flash instalada.

está moldeado, lo mostrará inmediatamente.

Desata el Redentor Video Redentor si fumas o te sientes como
un extraño.

Mantenga la grabadora de video en red de agua y otra humedad
helecho. Si la cámara de red se moja o humedece, apáguela de inmediato.

Apague el Video Grabador Rojo si aparece humo algún olor
habitual.

Mantenga la grabadora de vídeo en red alejada del agua. Si la cámara de

No coloque las rejillas del grabador cerca de una

red está mojada, apáguela

fuente de calor, como un
TV o un cuatro.

No puede quitar ni desinstalar el software de la memoria flash instalada usted mismo.

Mantenga el grabador de red de agua. Si el magnetoscopio de la rejilla

No se parece a la fuente de video Gravador Video Redeemer,
como, por ejemplo, un televisor o un horno.

luego de inmediato.
No coloque la grabadora de vídeo en red en entornos con mucha
humedad.
No instale la grabadora de vídeo en red en un entorno húmedo.

El Colaborador del Video Video de Red junto con fuentes de

No coloque la grabadora de vídeo en red cerca de entornos muy húmedos.

calorías, como por ejemplo televisores u

hornos.
NOTA: VIVOTEK no ofrece garantía ni soporte técnico para el software de aplicación de terceros instalado por los usuarios y ejecutado en
NR9681.
OBSERVACIÓN: VIVOTEK no ofrece ninguna garantía ni soporte técnico para el software de aplicación de terceros que los usuarios instalan y
ejecutan adicionalmente en NR9681.

NOTA: VIVOTEK no garantiza el soporte técnico del software de aplicación de terceros instalado por los usuarios o ejecutores de forma
adicional en el NR9681.
No intente retirar o desinstalar el software montado en la memoria flash. No intente quitar o desinstalar
el software en la memoria flash instalada. No tenga la intención de quitar o desinstalar el software en la
memoria flash montada.

Primera advertencia de instalación / Plan de estudios de instalación / Advertencia antes de la instalación

Spegnere inmediatamente la videograbadora de rete si este

Descarga la grabadora de video de rete lontana dall'acqua. Spegnere

presente humea o un olor es insolente.

inmediatamente la telecámara de rete se bagna.

Contenido del paquete / Verificar el contenido del paquete / Contenido del paquete

Instalación de hardware / Instalación de hardware / Instalación de hardware
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Verificar el contenido del empaque / Verificar que el contenido del empaque / Examinar el contenido del
empaque

Sprawdź zawartość pakietu / Проверка комплекта поставки / Obsah balení

Ağ Video Kayıt Cihazından duman čıktığı görülür veya normal
olmayan bir koku duyulursa Ağ Video Kayıt Cihazının elektrik

Ağ Video Kayıt Cihazını sudan uzak tutun. Ağ Kamerası

bağlantısını kesin.

ıslanırsa hemen kapatın.

Apague la alimentación de la cámara de red si emite humo o
huele extraño.

Mantenga la cámara de red alejada del agua. Apague la alimentación

La grabadora de video no estará disponible para ayudarlo a aprovechar

No se compartirá la grabadora de video de rete in luoghi soggetti ad

al máximo su hogar o televisión.

alta umidità.

Ağ Video Kayıt Cihazını televizyon ya da fırın gibi ısı

Ağ Video Kayıt Cihazını yüksek neme sahip ortamlara

kaynaklarının çevresine yerleştirmeyin.

yerleştirmeyin.

No coloque la cámara de red cerca de fuentes de calor como televisores

No coloque la cámara de red en entornos con mucha humedad.

Verificar el contenido de la confesión / Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin / Paketinnehåll /
Kassens content / Isi Kemasan

Installation du matériel / Instalacao de Hardware / Instalación del hardware Instalacja sprzętu /
Монтаж оборудования / Instalace hardwaru Installazione hardware / Donanım Montajı /
Installation av hardvara Installation af hardware / Pemasangan Perangkat Keras

1

inmediatamente si la cámara de red está mojada.

u hornos.

NOTA NOTA: VIVOTEK no proporciona soporte técnico para el software de aplicación de terceros que se instala y utiliza en la unidad NR9681.
LÜTFEN DİKKAT: VIVOTEK, el fabricante del número 969681, que se encuentra en la parte principal de la empresa y que es el garante de la
garantía de la tecnología técnica.

NOTA: VIVOTEK no proporciona ninguna garantía ni soporte técnico para programas de aplicaciones de terceros que los usuarios instalan y
ejecutan en NR9681.

JA

LA

No intente quitar o desinstalar el software en la memoria flash flash. Este es un muy buen ejemplo de
cómo usar un enfriador y un enfriador más fresco. No intente quitar o desinstalar el software en la

R

memoria flash instalada.

Advertencia antes de la instalación / Peringatan Sebelum Pemasangan

Apague la grabadora de vídeo en red tan pronto como detecte que echa

Mantenga la grabadora de video en red alejada del agua. Si la grabadora de vídeo

humo o se derrite de forma anormal.

en red se moja, apáguela inmediatamente.

Segera matikan Network Video Recorder jika mengeluarkan lo

Grabador de vídeo en red Jauhkan desde el aire. Segera matikan jika Network

antes posible atau bau yang aneh.

Camera basah.

No coloque la grabadora de vídeo en red cerca de fuentes de calor,

No coloque la grabadora de video en red en áreas húmedas.

como un televisor o un horno.

Descargar Network Video Recorder de Lingab

Jangan meletakkan Network Video Recorder de sekitar
sumber panas, horno seperti televisi atau.

NOTA: VIVOTEK no ofrece garantía ni soporte técnico para software de terceros instalado por el usuario y que se ejecuta en NR9681.
HARAP DIPERHATIKAN: VIVOTEK no garantiza la garantía ni el soporte técnico para la aplicación de cualquier aplicación que pueda o no ser
utilizada en la aplicación de NR9681.
No intente quitar o desinstalar el software en la memoria flash montada.

Carril exterior

Jangan coba-coba membuang atau menghapus perangkat lunak pada memori flash yang terpasang.

Clasificación de archivo: VIVOTEK no tiene marco ni marco

Para poder acceder al archivo, no podrá acceder a
ninguno de los archivos de este archivo.
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Carril medio
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. ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ

NR9681.
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Impulsión ficticia
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Disco duro

Portador de impulsión
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LAN / WAN

LAN1

Cámara 01

AC100 ~ 240V

50/60 Hz, 11-3,5 A

Cámara 04

Cámara 07

Cámara 02

Cámara 05

Cámara 08

Cámara 03

Cámara 06

Cámara 09

LAN2
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0 Ingrese NVR

Unidad virtual

1 Restaurar a los valores
predeterminados 2 Reiniciar

Ingresar

3 Apagado
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Inicialización rápida
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Sin lectura por delante
Siempre escribir de nuevo
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