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Prefacio
General

Este Manual del usuario (en adelante, "el Manual") presenta las funciones y operaciones de la 
serie EVS (en adelante, "el Dispositivo").

Modelos

Serie Modelo

Clase media Controlador único de 16 HDD de clase media, controlador único de 24 HDD de clase media, 

controlador único de 36 HDD de clase media, controlador único de 48 HDD de clase media

Gama alta Controlador único de 24 HDD de gama alta, controlador único de 48 HDD de gama alta

Las instrucciones de seguridad

Las siguientes palabras de advertencia 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.PELIGRO

Indica un peligro potencial medio o bajo que, si no se evita, podría 
provocar lesiones leves o moderadas.ADVERTENCIA

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

propiedad, pérdida de datos, reducciones en el rendimiento o resultados 

impredecibles.
PRECAUCIÓN

CONSEJOS Proporciona métodos para ayudarlo a resolver un problema o ahorrar tiempo.

NOTA Proporciona información adicional como complemento del texto.

Revisión histórica

Versión Contenido de la revisión Tiempo de liberación

V2.1.2 Se actualizó el formato de acuerdo con la última plantilla. Junio   2021

V2.1.1 Actualice el manual de acuerdo con la última plantilla. Mayo de 2019

Actualice la información sobre GDPR. Agregue funciones de 

enrutamiento y reproducción AI. Actualiza las funciones de 

reproducción y gestión de usuarios.

V2.1.0 Octubre de 2018

V2.0.2 Agregue información de la FCC. Septiembre de 2018
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Versión Contenido de la revisión Tiempo de liberación

V2.0.1 Agregue un aviso de protección de la privacidad. Mayo de 2018

V2.0.0 Cambio de línea de base. Octubre de 2017

V1.0.0 Primer lanzamiento. Enero de 2017

Acerca del manual

- El manual es solo para referencia. Pueden encontrarse ligeras diferencias entre el manual y el 
producto.
No somos responsables de las pérdidas incurridas debido a la operación del producto de una manera 

que no cumpla con el manual.

El manual se actualizará de acuerdo con las leyes y regulaciones más recientes de las jurisdicciones relacionadas. Para 

obtener información detallada, consulte el manual del usuario en papel, utilice nuestro CD-ROM, escanee el código QR 

o visite nuestro sitio web oficial. El manual es solo para referencia. Pueden encontrarse ligeras diferencias entre la 

versión electrónica y la versión en papel.

Todos los diseños y el software están sujetos a cambios sin previo aviso por escrito. Las actualizaciones del producto 

pueden dar lugar a que aparezcan algunas diferencias entre el producto real y el manual. Comuníquese con el servicio 

de atención al cliente para obtener el programa más reciente y la documentación complementaria.

Puede haber errores en la impresión o desviaciones en la descripción de las funciones, operaciones y datos 

técnicos. Si hay alguna duda o disputa, nos reservamos el derecho a una 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 nombres de empresas que aparecen en el manual son propiedad de sus respectivos 

propietarios.

Visite nuestro sitio web, comuníquese con el proveedor o con el servicio de atención al cliente si surge algún problema al usar 

el dispositivo.

Si hay alguna duda o controversia, nos reservamos el derecho a una explicación final.

-

-

-

-

-

-

-

-
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Advertencias y medidas de seguridad importantes

Esta sección presenta contenido que cubre el manejo adecuado del Dispositivo, la prevención de peligros y la 

prevención de daños a la propiedad. Lea atentamente antes de usar el Dispositivo, cumpla con las pautas al usarlo y 

guarde el manual en un lugar seguro para futuras consultas.

Requisito de operación

-

-

Transporte, utilice y almacene el dispositivo en condiciones de humedad y temperatura permitidas. Evite que los 

líquidos salpiquen o goteen sobre el dispositivo. Asegúrese de que no haya objetos llenos de líquido en la parte 

superior para evitar que los líquidos entren en el dispositivo.

No desmonte el dispositivo.
Utilice el dispositivo únicamente dentro del rango de potencia nominal.

Asegúrese de que la fuente de alimentación del dispositivo funcione correctamente antes de 

usarlo. No tire del cable de alimentación del dispositivo mientras está encendido.

El acoplador del aparato es un dispositivo de desconexión. Mantenga un ángulo conveniente cuando 

lo use. No inserte ni saque el cajón de expansión sin apagarlo primero.

-

-

-

-

-

-

requerimientos de instalación

-

-

Mantenga el dispositivo instalado horizontalmente en un lugar estable para evitar que se caiga. Observe todos los 

procedimientos de seguridad y use el equipo de protección requerido provisto para su uso mientras trabaja en altura.

No exponga el dispositivo a la luz solar directa ni a fuentes de calor. No 

instale el dispositivo en lugares húmedos, polvorientos o con humo.

Instale el dispositivo en un lugar bien ventilado y no bloquee el ventilador del dispositivo. Cumpla estrictamente 

las normas de seguridad eléctrica locales y asegúrese de que el voltaje en el área sea constante y cumpla con 

los requisitos de alimentación del dispositivo.

Utilice los cables de alimentación recomendados en la región y cumpla con la especificación de potencia nominal. Utilice el adaptador de 

corriente o la fuente de alimentación de la carcasa proporcionada por el fabricante del dispositivo.

Conecte el dispositivo con el adaptador antes de encenderlo.

No conecte el dispositivo a más de una fuente de alimentación. De lo contrario, el dispositivo podría resultar 

dañado.

La fuente de alimentación debe cumplir con los requisitos de ES1 en la norma IEC 62368-1 y no debe ser superior a PS2. Tenga 

en cuenta que los requisitos de la fuente de alimentación están sujetos a la etiqueta del dispositivo.

Conecte el aparato eléctrico de clase I a una toma de corriente con toma de tierra de protección.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Requisitos de mantenimiento

-

-

El uso inadecuado de la batería puede provocar un incendio, una explosión o una 

inflamación. Cuando reemplace la batería, asegúrese de que se utilice el mismo modelo.
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1. Información general

Introducción

El dispositivo está diseñado para la administración, el almacenamiento y la aplicación de datos de video de alta definición. Utiliza un 

sistema operativo Linux y una plataforma de hardware personalizada profesional, y está configurado con un sistema de 

administración de múltiples unidades de disco duro (HDD), un sistema de administración de dispositivos HD frontal, un sistema de 

análisis de video HD y un sistema de almacenamiento de video de gran capacidad.

Adopta tecnología de transmisión y reenvío de red de datos de alto tráfico y tecnología de visualización y 

decodificación de video multicanal, y realiza una gestión inteligente, almacenamiento seguro, reenvío rápido y 

decodificación HD de datos de video HD multicanal y de gran capacidad.

El dispositivo proporciona un servicio de intercambio de archivos de red estándar y ofrece una solución IP SAN / NAS integrada. 

Proporciona soluciones de almacenamiento centralizado con gran capacidad, alta escalabilidad y alta seguridad para todo tipo de 

sistemas de monitoreo de video.

El contenido a continuación se presenta en el ejemplo de controlador único de 24 HDD de clase media. Las 

funciones de otras series son similares. Consulte los dispositivos reales cuando sea necesario.

Panel frontal

Panel frontal

Tabla 1-1 Interfaces del panel frontal

No. Indicador / Botón Descripción
Enciende o apaga el dispositivo. Este botón mantiene la luz azul encendida cuando el 

dispositivo está encendido.

Si el dispositivo está apagado, presione este botón para encenderlo. Para 

apagar el dispositivo, mantenga presionado este botón durante cinco 

segundos.

1 Botón de encendido

La luz se apaga cuando la unidad de disco duro está en funcionamiento normal. La luz azul 

permanece encendida si no hay disco duro, error de disco duro o espacio de disco duro 

insuficiente.

Estado del disco duro

indicador
2

La luz está apagada cuando el dispositivo está en funcionamiento normal. 

La luz roja permanece encendida cuando falla la energía o la temperatura / 

ventilador es anormal.

Estado de alarma

indicador
3
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No. Indicador / Botón Descripción
Estado de la red

indicador

La luz azul permanece encendida si hay una falla en la red, un conflicto de IP o un conflicto de 

MAC.
4

Panel trasero

Panel trasero (5 puertos Ethernet)

Panel trasero (7 puertos Ethernet)
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Panel trasero (9 puertos Ethernet)

Tabla 1-2 Interfaces del panel trasero

No. Interfaz Descripción
1 Admirador Se utiliza para enfriar la carcasa.

Poder
interfaz

2 Conecta la energía CA.

Control principal

módulo
3 Consulte la Tabla 1-3.

Tabla 1-3 Interfaces del módulo de control principal

Interfaz / indicador Descripción
1–4 / 5–8 Puerto de datos Gigabit. Utilizado para transmisión de datos.

USB3.0 Conecta el mouse y los dispositivos de almacenamiento USB.

eSATA Interfaz eSATA.
SAS1, SAS2 Conecta el puerto IN del cajón de expansión.

Web Puerto de gestión Gigabit. Puede utilizarse como puerto de datos.

RS232 Interfaz RS232.
Puerto de 10 gigabits.

10G-1, 10G-2
Los dispositivos de diferentes modelos tienen diferentes números de puertos Ethernet y 

puertos de 10 gigabits. Vea el dispositivo real.

Enlace / ACT Indicador de estado del puerto de 10 gigabits.
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2 Instalación y encendido

Instalación de HDD

El HDD no está instalado de forma predeterminada en la entrega de fábrica. Debe instalarlo usted mismo.

ADVERTENCIA

Algunos dispositivos son pesados   y deben ser transportados conjuntamente por varias personas para evitar lesiones 

personales.

2.1.1 Serie de controlador único de 16 HDD de clase media

Presione el botón rojo en la caja de HDD en el panel frontal y desbloquee la manija. Vea la Figura 2-1.

Abriendo la manija

Tire hacia afuera para tomar la caja de disco duro vacía. Vea la Figura 2-2.

Caja de disco duro

Coloque el disco duro en la caja del disco y apriete los tornillos en ambos lados de la caja. Vea la Figura 2-3.
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Fijación de los tornillos

Para evitar daños en la ranura, no cierre el asa si la caja del disco duro no se ha empujado hacia 
abajo.
Inserte la caja del disco duro en la ranura del disco duro, empújela hacia abajo y luego bloquee la manija.

2.1.2 Otras series

Presione el botón rojo en la caja de HDD en el panel frontal y desbloquee la manija. Vea la Figura 2-4.

Abriendo la manija

Tire hacia afuera para tomar la caja de disco duro vacía. Vea la Figura 2-5.
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Caja de disco duro

Coloque el disco duro en la caja del disco y apriete los tornillos en la parte inferior de la caja. Vea la Figura 2-6.

Bloquear los tornillos

Para evitar daños en la ranura, no cierre el asa si la caja del disco duro no se ha empujado hacia 
abajo.
Inserte la caja del disco duro en la ranura del disco duro, empújela hacia abajo y bloquee la manija.

Encendiendo

2.2.1 Preparación

Conecte correctamente los cables antes de encender el dispositivo y verifique los siguientes elementos:

- Asegúrese de que GND esté conectado correctamente.
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- Los diferentes modelos de dispositivos necesitan diferentes fuentes de alimentación. Asegúrese de que todas las líneas 

eléctricas estén conectadas correctamente.

- Compruebe si el voltaje de alimentación suministrado cumple con los requisitos del dispositivo.

- Compruebe si los cables de red y los cables SAS están conectados correctamente.

2.2.2 Encendido del dispositivo

Esta sección toma como ejemplo la serie de controlador único de 16 HDD de clase media.

Presione el botón de encendido en el panel frontal. Vea la Figura 2-7.

Panel frontal

Consulte "1.2 Panel frontal" para ver la tabla de descripción correspondiente del panel frontal y compruebe si los 

indicadores se muestran normalmente.

- Si los indicadores son normales, el dispositivo se enciende correctamente.

- Si los indicadores son anormales, elimine las anormalidades de acuerdo con las notas correspondientes y 

encienda el dispositivo nuevamente.
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3 Operaciones básicas de Web
El sistema admite el acceso y la administración de dispositivos a través de la web en una computadora personal (PC).

El sistema de cliente web proporciona funciones tales como visualización de información, administración de almacenamiento, 

configuración del sistema y monitoreo de reproducción.

Los siguientes contenidos son solo para su referencia. Los diferentes modelos tienen diferentes funciones. Ver el 

modelo correspondiente.

Conectando la Red
Antes de iniciar sesión en la web, conecte su PC y el Dispositivo a la misma red y asegúrese de que 
la red entre ellos sea normal.

Conecte el dispositivo a la red.
Configure la dirección IP, la máscara de subred y la IP de la puerta de enlace para la PC y el dispositivo, respectivamente.

- Si no hay un enrutador en la red, asigne la dirección IP del mismo segmento de red para la PC y 

el Dispositivo.

Si hay un enrutador en la red, configure la IP de la puerta de enlace y la máscara de subred correspondientes para la 

PC y el Dispositivo, respectivamente.

-

Los puertos Ethernet del dispositivo tienen una IP predeterminada diferente.

- Dispositivo de control único: la tarjeta de interfaz de red (NIC) 1 a la NIC n corresponde a la IP 

predeterminada 192.168.1.108 a 192.168.n.108.

Dispositivo de control dual: diferentes ranuras tienen diferente IP predeterminada.-

-
-

Ranura 1: NIC 1 a NIC n corresponde a la IP predeterminada 192.168.1.108 a 192.168.n.108. 

Ranura 2: NIC 1 a NIC n corresponde a la IP predeterminada 192.168.1.109 a 192.168.n.109.

- Los puertos son para NIC estándar, NIC de extensión y tarjeta de administración web. Debe confirmar la IP 

predeterminada de acuerdo con la condición real del dispositivo.

En PC, ejecute el comando de Hacer ping a la dirección IP del dispositivo para comprobar si la red está 

conectada.

Inicialización del dispositivo

Cuando inicia sesión en el dispositivo por primera vez, debe establecer la contraseña de inicio de sesión de la cuenta de administrador (admin 

de forma predeterminada).

Abra el navegador e ingrese la dirección IP en la barra de direcciones.

La dirección IP predeterminada del dispositivo de control único es 192.168.1.108. La 

dirección IP predeterminada del dispositivo de control dual es 192.168.0.108. Presione 

Entrar.

El sistema le solicita que instale complementos. Vea la Figura 3-1.
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Instalar la interfaz de complementos

Instale complementos solo cuando inicie sesión en la web por primera vez. Hacer clic

Instalar en pc. Complete la instalación como se le solicite.

Configuración de contraseña

En el Nueva contraseña cuadro, ingrese la nueva contraseña.

La contraseña consta de 8 a 32 caracteres. Combina letra (s), número (s) y símbolo (s) (al menos dos de ellos). 

Establezca una contraseña de alta seguridad según la sugerencia de seguridad de la contraseña.

Hacer clic próximo.
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Protección de contraseña

En el Correo electrónico asignado , ingrese el correo electrónico asignado.

Después de ingresar el correo electrónico asignado, puede restablecer la contraseña de administrador a través del correo electrónico.

- Si no necesita configurar la protección con contraseña, puede borrar la Correo electrónico asignadocasilla de 

verificación.

Si no ha ingresado el correo electrónico asignado, puede ingresar Configuración> Cuenta> Usuario para 

configurarlo después de que se complete la inicialización.

Hacer clic próximo.

-

La inicialización del dispositivo se realizó correctamente

Hacer clic OK para completar la inicialización del dispositivo.

Iniciar sesión en la Web

Puede acceder y administrar el dispositivo de forma remota iniciando sesión en la web a través del navegador.
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Abra el navegador, ingrese la dirección IP en la barra de direcciones y luego presione Enter. Hacer clic

Instalar en pc.

El sistema descarga el control automáticamente. Hacer clicCorrer para instalar el control. losInicio de sesión web 

La interfaz se muestra después de una instalación exitosa. Vea la Figura 3-5.

-

-

Solo debe instalar el control cuando inicie sesión por primera vez.
Si el sistema no permite descargar el control, verifique si hay otros complementos 
instalados que prohíban la descarga y reduzcan el nivel de seguridad de IE.

Interfaz de inicio de sesión web

Ingrese el nombre de usuario y la contraseña y luego seleccione el tipo de conexión de red.

El nombre de usuario predeterminado del administrador es admin y la contraseña es la que estableció en la 

inicialización del dispositivo. Para garantizar la seguridad, se recomienda que cambie la contraseña con 

regularidad y la mantenga correctamente.

Hacer clic Acceso.

los ADMINISTRADOR DE SISTEMAS se muestra la interfaz. Vea la Figura 3-6. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-1.

Administrador de sistemas
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Tabla 3-1 Administrador del sistema

No. Nombre Descripción
Función
bar

Puede ver la información básica del sistema, configurar los parámetros del sistema y reproducir 

imágenes y videos de monitoreo.
1

Muestra el nombre de usuario de inicio de sesión actual.

Usuario

nombre

Hacer clic en el lado derecho del nombre de usuario y puede realizar una configuración rápida
2

configuración y cierre de sesión del usuario.

Configuración rápida: puede configurar vídeo, reproducción de IA e IP SAN. 

Salir: cierre la sesión del usuario actual.

3 Alarma Hacer clic Alarma y puede buscar los registros de alarmas del dispositivo.

Hacer clic Versión y puede ver la información de la versión del Dispositivo, incluido el 

canal de video, S / N, web, versión del sistema, versión de línea de base de seguridad, 

versión de Bios y versión de Onvif Client.

4 Versión

5 Ayudar Hacer clic Ayudar y puede obtener el Manual del usuario del dispositivo.

Configuracion inicial

3.4.1 Configuración de IP

Configure la información del dispositivo, como la dirección IP y el servidor DNS, de acuerdo con el plan de red.

Seleccione Configuración> TCP / IP> TCP / IP.

los TCP / IP se muestra la interfaz. Consulte la Figura 3-7 y la Figura 3-8. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-2.

Configuración de TCP / IP (dispositivo de control único)
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Configuración de TCP / IP (dispositivo de control dual)

Tabla 3-2 Parámetros de configuración de TCP / IP

Parámetro Descripción

Habilitar Ingrese la dirección IP virtual del dispositivo de control dual.

Dirección IP El tablero de control principal y el tablero de control secundario del dispositivo de control dual tienen

su respectiva IP física. Después de configurar la IP virtual, a pesar de cambiar entre las placas de 

control principal y secundaria, el usuario siempre puede iniciar sesión en la web normalmente 

con la IP virtual.

Máscara de subred

Puerta de enlace predeterminada

Seleccione la ranura del dispositivo de control dual. La información de NIC correspondiente se 

muestra en la lista.
Espacio

Solo el dispositivo de control dual admite esta función.

Versión de IP Seleccione la versión de IP, incluidos los formatos IPv4 e IPv6.

DNS preferido Ingrese la dirección IP del servidor DNS preferido.

DNS alternativo Ingrese la dirección IP del servidor DNS alternativo.

NIC predeterminada Seleccione la NIC predeterminada del dispositivo.

Seleccione la casilla de verificación. Si el ancho de banda de la red lo permite, la velocidad de descarga de la LAN es de 

1,5 a 2 veces mayor que la velocidad de descarga normal.
Descarga LAN

Hacer clic .
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Edición

Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-3.

Tabla 3-3 Parámetros de edición de NIC

Parámetro Descripción
Ethernet
Tarjeta

Muestra el nombre de la NIC actual.
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Parámetro Descripción
Muestra el modo de red del dispositivo.

- NIC única: la NIC se utiliza sola. Puede seleccionar una NIC para proporcionar el servicio HTTP o RTSP. 

Debe configurar una NIC predeterminada (la predeterminada es Tarjeta de red1) para solicitar el servicio 

de red iniciado por correo electrónico y protocolo de transferencia de archivos (FTP). Una vez que la 

tarjeta está fuera de línea, el sistema activa una alarma de desconexión.

- Tolerancia a fallas: en este modo, el dispositivo se comunica con dispositivos externos a través del 
enlace NIC. Puede concentrarse en una dirección IP de host. Al mismo tiempo, debe configurar 
una tarjeta principal. Por lo general, solo hay una tarjeta en ejecución (tarjeta principal). El sistema 
habilitará la tarjeta alternativa cuando la tarjeta principal no funcione correctamente. El sistema 
no estará fuera de línea solo si todas las tarjetas están fuera de línea. Tenga en cuenta que todas 
las tarjetas deben estar en la misma LAN.

- Equilibrio de carga: en este modo, el dispositivo se comunica con dispositivos externos a través del 

enlace NIC. La carga de trabajo está equilibrada entre todas las tarjetas. Sus cargas de red son 

generalmente las mismas. El sistema no estará fuera de línea solo si todas las tarjetas están fuera de 

línea. Tenga en cuenta que todas las tarjetas deben estar en la misma LAN.

La red
Modo

- Agregación de enlaces: el sistema utiliza la vinculación NIC para realizar la función de 
comunicación. Todas las NIC vinculadas funcionan juntas y soportan la carga de la red. El sistema 
asigna los puertos correspondientes a los conmutadores especificados de acuerdo con la 
configuración de carga del puerto. Una vez que el enlace de un puerto falla, el sistema deja de 
enviar datos desde el puerto actual. El sistema puede calcular la nueva carga y especificar los 
nuevos puertos para enviar datos. El sistema vuelve a calcular para especificar el puerto o los 
puertos una vez que el puerto defectuoso está disponible.

El dispositivo solo admite la agregación de enlaces LACP.

El modo de red Link Aggregation está disponible cuando el conmutador admite la agregación de 

enlaces y está configurado con agregación de enlaces.

Cuando el Modo de red se establece como NIC única, puede vincular la NIC actual a 

cualquier otra.
NIC

La NIC de administración no admite esta función.

Versión de IP Puede seleccionar el formato IPv4 o IPv6. Actualmente se admiten ambas direcciones IP.

MAC
Dirección

Muestra la dirección MAC del dispositivo.

Dirección IP

Subred
Máscara

Configure la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada del dispositivo de acuerdo con la 

planificación de red real.
Defecto

Puerta
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Parámetro Descripción
Ingrese el valor de MTU (Unidad de transmisión máxima) de la NIC. El valor predeterminado 

es 1500 bytes. El valor sugerido es 1.500 o 1.492.

1500: el valor máximo y predeterminado del paquete Ethernet. Es una configuración de 

conexión de red típica sin PPPoE y VPN. Es la configuración predeterminada de algunos 

enrutadores, adaptadores de red y conmutadores.

1,492: Valor óptimo de PPPoE.
MTU

- La modificación de MTU provocará el reinicio de la NIC y la interrupción de la red. Esto afectará las 

operaciones en ejecución. Opere con cuidado.

Se recomienda ver primero el valor de MTU de la puerta de enlace y configurar el valor de MTU 

del dispositivo para que sea el mismo o un poco más pequeño que el de la puerta de enlace. Esto 

reducirá el subpaquete y mejorará la eficiencia de transmisión de la red.

-

Hacer clic OK para guardar la configuración.

3.4.2 Agregar dispositivo remoto

Después de agregar el dispositivo remoto, el dispositivo puede recibir, almacenar y administrar la transmisión de video 

transmitida por el dispositivo remoto. Puede explorar, reproducir, administrar y almacenar varios dispositivos remotos.

El sistema admite la adición de dispositivos remotos de tres formas: agregar por búsqueda, agregar un dispositivo, agregar 

por lotes e importar desde la plantilla.

- Agregar por búsqueda: puede buscar los dispositivos remotos en la misma LAN y seleccionar los que 

desea agregar. Si no tiene clara la dirección IP del dispositivo que necesita agregar, se recomienda este 

método.

- Agregar un dispositivo: agregue algunos dispositivos remotos. De esta manera, necesita conocer la dirección IP, el nombre de 

usuario y la contraseña del dispositivo.

- Agregar por lotes: cuando las tres primeras secciones de las direcciones IP del dispositivo remoto son las mismas (por 

ejemplo, 192.168.1.1-192.168.1.255), y el nombre de usuario y la contraseña de los dispositivos también son los 

mismos, se recomienda este método.

- Importación desde plantilla: importe dispositivos remotos por lotes a través del archivo de plantilla.

Seleccione Almacenamiento directo> Cámara> Remoto> Dispositivo.
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Dispositivo remoto

Agregar dispositivo remoto.

Puede usar agregar mediante búsqueda, agregar un dispositivo, agregar por lotes o importar desde una plantilla.

Agregar por búsqueda-

1) Haga clic en en el lado derecho de Auto búsqueda.

Busqueda automatica

2) Haga clic en Búsqueda de dispositivos.

Se muestran los resultados. Vea la Figura 3-12. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-4.

Cuando la dirección IP y el número de puerto obtenidos son los mismos que los del dispositivo remoto que 

ya ha agregado, este dispositivo no aparecerá en la lista de resultados.
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Resultados de la búsqueda

Tabla 3-4 Iconos de búsqueda automática

Icono / Parámetro Descripción
Seleccione los dispositivos remotos que necesita agregar a través de la dirección IP o la 

dirección MAC.

1. Haga clic en

2. Ingrese la dirección IP o la dirección MAC del dispositivo remoto en el texto

para seleccionar Dirección IP o Dirección MAC.

caja en el lado derecho de .
3. Haga clic en Buscar.

Se muestran los resultados.

Selecciona el Para ser inicializado casilla de verificación y haga clic en Inicializar, puede modificar la 

contraseña de inicio de sesión y la dirección IP.
Inicialización

Configure las condiciones del filtro según el modelo del dispositivo. El sistema solo muestra la 

información del dispositivo remoto que cumple con las condiciones del filtro. Esto facilita a los 

usuarios buscar los dispositivos que necesitan agregar.

Filtrar

Seleccione la casilla de verificación del dispositivo remoto correspondiente y haga clic en Modificar 

para cambiar la dirección IP del dispositivo.

Modificar
- La dirección IP del dispositivo remoto se puede modificar solo cuando el

Fabricante es Privado.
Solo puede modificar una dirección IP a la vez.-

Busca de nuevo Haga clic en este icono para buscar de nuevo los dispositivos remotos.

3) Haga doble clic en el dispositivo remoto o seleccione la casilla de verificación del dispositivo correspondiente y haga clic 

en Agregar, el sistema agrega este dispositivo remoto a la lista agregada. Añadir único

-

1) Haga clic en el Agregar manual área y seleccione Agregar dirección IP.
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Agregar un dispositivo

2) Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-5.

Tabla 3-5 Agregar dispositivo

Parámetro Descripción
Seleccione el fabricante en el cuadro desplegable de acuerdo con la 
situación real.

Fabricante
Los diferentes modelos admiten protocolos de diferentes fabricantes. Debe referirse 

a la situación real.

Dirección IP Configure la dirección IP del dispositivo remoto.

Brinda servicios con protocolo TCP. Puede configurar el puerto de acuerdo con las necesidades reales. 

El valor predeterminado es 37777.
Puerto TCP

Necesita configurarlo cuando el Fabricante se establece como Privado.

Configure el número de puerto RTSP del dispositivo remoto. El valor predeterminado es 554.

Puerto RTSP
No es necesario configurarlo cuando el Fabricante se establece como Privado o

Personalizado.
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Parámetro Descripción
Configure el puerto HTTP del dispositivo remoto. El valor predeterminado es 80.

Puerto HTTP
No es necesario configurarlo cuando el Fabricante se establece como Privado o

Personalizado.

Puerto de comunicación HTTPS. Se puede configurar de acuerdo con sus necesidades reales. El valor 

predeterminado es 443.

Puerto HTTPS

Esta función requiere que el dispositivo remoto esté conectado a través de Onvif. 

Seleccione cifrado.

Usuario

Nombre / Contraseña
Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión en el dispositivo remoto.

Introducir el Canal No. o haga clic en Conectar para obtener el número total de canales del 

dispositivo front-end.

Canal No.
Se recomienda obtener el número de canal del dispositivo front-end haciendo clic en 

Conectar. Si el número total de canales ingresados   no se ajusta al número de canal 

del dispositivo de front-end, podría causar una falla en la adición.

Canal Remoto
No.

Después de obtener el número de canal remoto, haga clic en Colocar para obtener el número del 

canal necesario para conectarse.

El número de canal del dispositivo remoto en el dispositivo local. Configure el 

dispositivo remoto en el canal correspondiente del dispositivo local. Por ejemplo, 

configure el nombre del canal y corresponda a este número de canal.

Canal

Cuando el dispositivo remoto esté conectado a través de Onvif, seleccione encriptación. El 

sistema cifrará y protegerá los datos transmitidos.
Cifrado

Esta función requiere que el IPC de front-end abra el puerto HTTPS.

Automático, TCP y UDP están disponibles. Para el dispositivo Onvif, también incluye 

MULTICAST.

- Cuando el dispositivo remoto está conectado a través de un protocolo privado, el modo 

de conexión predeterminado es TCP.

Cuando el dispositivo está conectado a través de Onvif, hay cuatro modos de conexión 

disponibles: automático, TCP, UDP y MULTICAST.

Cuando el dispositivo está conectado a través de protocolos de otros proveedores, se 

admiten TCP y UDP.

Modo de conexión

-

-

3) Haga clic en OK para completar la adición. 

Agregar lote-

La adición por lotes solo admite la adición de dispositivos remotos en el mismo segmento de red.

1) Haga clic en el Agregar manual área y seleccione Agregar lote.
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Agregar lote

2) Ingrese el rango de búsqueda para el cuarto segmento de la dirección IP.

La adición por lotes solo admite dispositivos con los tres primeros segmentos de la 
dirección IP iguales. Debe ingresar el rango de búsqueda del cuarto segmento. Por 
ejemplo: 192.168.1.1–192.168.1.255.

3) Configure otros parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-5.

4) Haga clic en OK para completar la adición. 

Importando desde plantilla-

1) Haga clic en

-

para seleccionar la ruta de almacenamiento. Hacer clicAhorrar para exportar el archivo de plantilla.

El nombre predeterminado del archivo de plantilla es RemoteConfig_20181017_Eng.csv o

RemoteConfig_20181017_Eng.backup. ".csv"se refiere a un archivo no cifrado",.respaldo"se 

refiere a un archivo cifrado y"20181017"se refiere a la fecha de exportación del archivo. Los 

archivos de plantilla en diferentes idiomas no se pueden importar entre sí.

2) De acuerdo con la situación real, ingrese la información del dispositivo remoto en el archivo de plantilla y 

guárdelo.

-

No cambie la extensión del archivo de plantilla. De lo contrario, la importación fallará.

3) Haga clic para seleccionar el archivo de plantilla.

4) Haga clic en Abierto para agregar el dispositivo remoto.

Después de agregar, si el Estado convierte la 

conexión falla. Comprueba el motivo.

, entonces la conexión es exitosa. Si gira, el
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3.4.3 Configuración del plan de registro

El sistema realiza la grabación de video de acuerdo con el plan de grabación. Por ejemplo, cuando configura el período de tiempo de 

los videos de alarma en 6: 00–18: 00, el sistema toma registros automáticamente si ocurre alguna alarma durante este período.

El plan predeterminado de fábrica es un registro ordinario continuo de 24 horas para todos los canales. Puede modificarlo 

según las necesidades reales.

Seleccione Almacenamiento directo> Configuración de registros> Control de registros.

Plan de registro

Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-6.

Tabla 3-6 Parámetros de registro

Parámetro Descripción
Seleccione el número de canal. Puede establecer diferentes planes para diferentes canales. 

Selecciona elTodos casilla de verificación si desea realizar la misma configuración para todos los 

canales.

Canal

Seleccione la casilla de verificación para habilitar la función.

Cuando el dispositivo y el IPC se desconectan, el IPC sigue grabando. Después de 

la recuperación de la red, el Dispositivo descarga los registros durante el período 

de desconexión de IPC, para mantener la integridad del registro.

Ingrese el período de tiempo máximo de carga de registros en el cuadro de texto. Si el tiempo de 

interrupción de la red es mayor que el período establecido, el sistema solo carga los registros 

durante el período de tiempo establecido.

ANR
(Automático

La red
Reposición)

Esta función requiere que IPC se instale con una tarjeta SD.
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Parámetro Descripción
Cuando hay varios discos disponibles en el dispositivo, seleccione un disco para que sea la redundancia 

para realizar una copia de seguridad secundaria de los registros. Los registros se almacenan en diferentes 

discos al mismo tiempo para garantizar la seguridad de los datos.

1. Configure un disco redundante.

2. Seleccione la casilla de verificación para habilitar la redundancia.

- Si el canal seleccionado no está grabando un video, la redundancia funciona a partir de la 

próxima vez.

Si el canal seleccionado está grabando un video, se empaquetarán todos los 

archivos de grabación actuales y se ejecutará la nueva estrategia (redundancia o 

no) para almacenar el registro.

Redundancia
-

La grabación en el disco redundante corresponde a una copia de seguridad de la grabación en el disco de lectura y 

escritura. Las imágenes no están respaldadas.

Tipo de registro Seleccione el tipo de registro, incluida la transmisión principal y la transmisión secundaria.

Empiece a grabar entre 0 y 30 segundos (según el tamaño y el estado de la transmisión) antes de la acción 

preestablecida.
Grabar antes

Seleccione el tipo de alarma. Vea la Figura 3-16.

Tipo de alarma

- Cuando selecciona el Maryland, Alarma o MD y alarma, debe habilitar el enlace de grabación de 

alarma para el canal correspondiente.

La barra de color de la Figura 3-17 indica el tipo de registro del período de tiempo correspondiente.-

Establezca el período del plan de registro. Incluye dibujo y edición.

Después de agregar días festivos, también puede establecer un plan de registro de días festivos.

Configuración del período de tiempo

- Dibujo:
1) Seleccione el día de la semana.
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- Selecciona el Todos casilla de verificación y puede editar o dibujar sincrónicamente los puntos para todos los días de la 

semana.

Puede seleccionar varios días de la semana para editarlos al mismo tiempo.-
2) Mantenga presionado el botón izquierdo del mouse y mueva el mouse en la barra de período para dibujar el 

período.

- Puede establecer seis períodos para cada día. El Dispositivo realiza la grabación en el 

período correspondiente.

Cuando el tiempo de grabación se superpone, consulte la siguiente prioridad de grabación: MD y alarma> 

alarma> MD> regular.

Edición:

-

-

1) Seleccione el día de la semana correspondiente y haga clic en

Ajuste del período

.

2) Seleccione el día de la semana, el tipo de registro y el período.

3) Haga clic en OK para guardar la configuración.

El sistema vuelve al Control de registro interfaz. Hacer clic

OK para guardar la configuración.

El plan de grabación funciona después de que se habilita la función de grabación automática. Para obtener detalles sobre cómo habilitar la grabación 

automática, consulte "3.4.4 Habilitación de la función de grabación".

3.4.4 Habilitación de la función de grabación

Después de configurar los planes de grabación e instantánea, debe habilitar las funciones de grabación automática e instantánea automática 

para que el sistema pueda realizar operaciones automáticamente.

El registro incluye registro automático y registro manual. Puede seleccionar diferentes modos de grabación para la transmisión 

principal y la transmisión secundaria.

- Registro automático: el sistema toma registros automáticamente de acuerdo con el tipo de registro establecido y el registro
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tiempo.

- Registro manual: el sistema toma registros continuos de 24 horas en el canal.

El registro manual requiere que el usuario tenga la autoridad de configuración de almacenamiento.

Seleccione Almacenamiento directo> Control de registros.

Control de registro

Configure los parámetros. Para obtener detalles, consulte la Tabla 3-7.
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Tabla 3-7 Parámetros de control de registro

Parámetro Descripción
Muestra todos los canales con dispositivos remotos agregados.

Puede seleccionar un solo canal o varios canales o seleccionar Todos para todos los canales.
Canal

Muestra el estado actual del canal correspondiente.

: No seleccionado.
Estado

: Seleccionado.

Seleccione el modo de grabación de la transmisión principal y las transmisiones secundarias, incluidos manual, automático y 

parada.

Manual: máxima prioridad. A pesar del estado actual del canal, todos los canales comienzan a 

grabar regularmente después de habilitarManual.

Auto: Realización de registros de acuerdo con el plan de grabación establecido (regular, MD y alarma). 

Detener: todos los canales dejan de grabar.

Principal

Arroyo

Sub corriente

Seleccione uno o varios canales y abra / cierre la instantánea del canal 
correspondiente.

Instantánea

Reproducción de IA

Almacenamiento

Seleccione uno o varios canales y abra / cierre la reproducción AI del canal 
correspondiente.

Hacer clic OK para guardar la configuración.

Almacenamiento directo de video

El almacenamiento directo de video se refiere al almacenamiento de la transmisión de video transmitida por IPC en el 

Dispositivo directamente. No es necesario un reenvío excesivo. Esto ayuda a reducir la presión operativa del servidor 

de gestión.

Para conocer el procedimiento para configurar el almacenamiento directo de video, consulte la Figura 3-20.

Almacenamiento directo de video

Hacer clic a la derecha del nombre de usuario. SeleccioneEstablecer rápidamente> Video.

Los pasos para configurar rápidamente el escenario de almacenamiento directo de video se muestran en la parte superior derecha 

de la pantalla.
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Gestión de RAID

Crea RAID. Para obtener más información, consulte "3.8.1 Creación de RAID". Hacer 

clicpróximo.

Agregar dispositivo remoto

Agregar dispositivo remoto. Para obtener más detalles, consulte "3.4.2 Agregar dispositivo remoto". 

Hacer clicFinalizado para guardar la configuración.

Reproducción de IA

La reproducción de IA es una función inteligente para que usted verifique y reproduzca los resultados del análisis de IVS, el análisis de vehículos, 

la detección de rostros y los rasgos humanos.

Para conocer el procedimiento para configurar la reproducción de IA, consulte la Figura 3-23.
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Reproducción de IA

Hacer clic a la derecha del nombre de usuario. SeleccioneEstablecer rápidamente> AI PlayBack.

Los pasos para configurar rápidamente el escenario de reproducción de IA se muestran en la parte superior derecha de la pantalla.

Gestión de RAID

Crea RAID. Para obtener más información, consulte "3.8.1 Creación de RAID". Hacer 

clicpróximo.
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Configuración de HDD de reproducción AI y grupo de HDD especial

Configure el HDD y el grupo de HDD de reproducción AI.

1) Configure el Operación HDD de uno o varios discos para Disco de reproducción AI.

2) Configure el Grupo HDD del disco de reproducción AI a Grupo de HDD especial.

3) Haga clic en OK para guardar la configuración. Hacer 

clicpróximo.

Inicio de reproducción de IA

Habilite el Almacenamiento de reproducción de IA de los canales y haga clic en OK para guardar la configuración. Hacer 

clicpróximo.
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Agregar dispositivo remoto

Agregar dispositivo remoto. Para obtener más detalles, consulte "3.4.2 Agregar dispositivo remoto". 

Hacer clicOK para guardar la configuración.

Después de la configuración, puede buscar el video de reproducción de AI.

IP SAN

La red de área de almacenamiento de protocolo de Internet (IP SAN) es un tipo de tecnología de almacenamiento en red basada en 

una red IP. Construye discos y RAID en un dispositivo lógico virtual (es decir, grupo de almacenamiento) y comparte la ruta de 

almacenamiento con otros dispositivos a través de NFS, iSCSI, FTP y SAMBA para permitir que otros dispositivos almacenen datos en 

la ruta compartida.

Para conocer el procedimiento para configurar IP SAN, consulte la Figura 3-28.
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Configuración de IP SAN

3.7.2 Creación de una agrupación de almacenamiento

El grupo de almacenamiento es un dispositivo lógico que está virtualizado por los dispositivos de almacenamiento, que es 

administrado por el sistema y puede estar compuesto por múltiples discos reales o RAID. Es uno de los principales medios para 

realizar almacenamiento virtual.

Al crear el grupo de almacenamiento, el sistema formateará el disco seleccionado. Opere con cuidado.

Seleccione IP SAN> Grupo de almacenamiento.

Grupo de almacenamiento
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Hacer clic .

Agregar grupo de almacenamiento

Introducir el Nombre de la piscina y seleccione el disco o grupo RAID.

De forma predeterminada, sdX (x varía de la a a la z) se refiere al disco, como / dev / sda. MarylandX (x es un número) se 

refiere al grupo RAID, como / dev / md0.

Hacer clic OK para guardar la configuración. 

Aparece un cuadro de diálogo. Hacer clicsí.

El sistema comienza a crear el grupo de almacenamiento. Después de la creación, el sistema vuelve a laPool de 

almacenamiento interfaz. Puede ver la información de la nueva piscina aquí.

3.7.3 Gestión de la cuenta de acciones

Debe acceder y administrar la carpeta compartida con una cuenta compartida.

Seleccione IP SAN> Compartir cuenta.
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Gestión de cuentas de acciones

Hacer clic .

Agregar usuario compartido

Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-8.

Tabla 3-8 Agregar parámetros de usuario

Parámetro Descripción
Nombre de usuario Ingrese el nombre de la cuenta compartida.

Seleccione el tipo de servicio correspondiente de la cuenta compartida: iSCSI, FTP / SAMBA o iSCSI / 

FTP / SAMBA.
Tipo de servidor

Ingrese y confirme la contraseña de la cuenta compartida.
Contraseña

Confirmar

Contraseña
Cuando selecciona iSCSI o iSCSI / FTP / SAMBA para el tipo de servidor, la contraseña debe 

constar de 12 caracteres.
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Parámetro Descripción
Memorándum Ingrese una nota para ayudar a reconocer y administrar la cuenta.

Hacer clic OK para guardar la configuración.

El sistema vuelve al Cuenta de acciones interfaz. Puede ver la información de la nueva 
cuenta aquí.

3.7.4 Configuración de carpeta compartida

Puede acceder a la carpeta compartida en otros dispositivos a través de la cuenta compartida.

Seleccione IP SAN> Carpeta compartida.

Compartir carpeta

Hacer clic .

Agregar carpeta compartida (NFS)
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Agregar carpeta compartida (iSCSI)

Configure los parámetros.
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Tabla 3-9 Parámetros de la carpeta compartida

Parámetro Descripción
Directorio

Nombre
Ingrese el nombre de la carpeta compartida.

Seleccione el grupo en el que necesita crear la carpeta compartida.

Nombre de la piscina

La capacidad libre se refiere al volumen máximo disponible del grupo de almacenamiento.

Cuota

Capacidad
Ingrese el espacio disponible de la carpeta compartida.

Cuota

Memorándum

(Opcional) Ayuda a reconocer y administrar la carpeta compartida.

Selecciona el Tipo de recurso compartido:

NFS: proporciona servicios compartidos a los usuarios de Linux.

FTP: proporciona servicios compartidos a usuarios de Windows y Linux al mismo tiempo. SAMBA: 

proporciona servicios compartidos a los usuarios de Windows.

iSCSI: proporciona servicios compartidos a los usuarios de iSCSI.

Tipo de recurso compartido

Configure la dirección IP y la máscara de subred de los hosts a los que se les permite acceder a esta carpeta 

compartida. Por ejemplo: cuando la IP válida es 192.168.10.108/24, significa que la dirección IP es 

192.168.10.108 y la máscara de subred es 255.255.255.0. Todos los hosts IP de este segmento pueden acceder 

a la carpeta compartida.
IP válida

Este parámetro debe configurarse cuando el Tipo de recurso compartido está configurado como NFS.

Seleccione el usuario compartido y establezca su autoridad de acceso de entrada / salida.

Cuando el Tipo de recurso compartido está configurado como FTP y SAMBA y no se selecciona ningún 

usuario válido, solo la cuenta de administrador tiene el permiso de acceso. Otras cuentas no tienen la 

autoridad.

Cuando el Tipo de recurso compartido está configurado como iSCSI y no se selecciona ningún usuario válido, todos los 

usuarios tienen permiso de acceso.Usuario válido

- Debe seleccionar el usuario válido cuando seleccione FTP, SAMBA o iSCSI como tipo de recurso 

compartido.

Cuenta de administrador predeterminada de FTP: ftpuser; contraseña predeterminada: 111111111111. Cuenta de 

administrador predeterminada de SAMBA: admin; contraseña predeterminada: 888888888888.

-

Incluye Directo y Indirecto.
Directo: almacena los datos directamente en el disco y actualiza los datos en la caché. Cuando 

tiene pocos datos pero una solicitud de alta integridad, se recomienda una estrategia directa. 

Indirecto: almacene los datos en la caché primero y transfiéralos al disco cuando el sistema esté 

libre o la caché esté llena. Cuando tiene una gran cantidad de datos y la solicitud de integridad de 

datos es baja, se recomienda una estrategia indirecta.

Tipo de caché

Debe configurar este elemento cuando el tipo de recurso compartido es iSCSI.

Seleccione el tamaño de bloque de la carpeta compartida, incluidos 512Byte, 1024Byte, 2048Byte y 

4096Byte.
Tamaño de bloque

Debe configurar este elemento cuando el tipo de recurso compartido es iSCSI.

Hacer clic OK para guardar la configuración.
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El sistema vuelve al Compartir carpeta interfaz. Puede ver la información de la nueva carpeta 

compartida aquí.

Cuando crea la carpeta compartida por primera vez o crea una carpeta compartida bajo la condición de 

mantenimiento automático del sistema, el sistema forzará el mantenimiento automático. Después de configurar 

IP SAN, puede habilitar el mantenimiento automático manualmente.

3.7.5 Configuración de parámetros de FTP

Establezca la velocidad de transmisión y el número máximo de conexión en el recurso compartido FTP.

Debe configurar los parámetros de FTP cuando el tipo de recurso compartido se establece como FTP.

Seleccione IP SAN> Servidor FTP.

Parámetros FTP

Ingrese los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-10.

Tabla 3-10 Parámetros del servidor FTP

Parámetro Descripción
Velocidad de transferencia Ingrese la velocidad máxima de transferencia durante una transmisión única.

Ingrese el número máximo de conexión para cada usuario (tomando IP como unidad de referencia) para acceder 

al recurso compartido FTP al mismo tiempo.
Número de enlace

Enlace total

Número
Ingrese las conexiones máximas para todos los usuarios (tomando IP como unidad de referencia) para acceder al 

recurso compartido FTP al mismo tiempo.

Hacer clic OK para guardar la configuración.

3.7.6 Apertura de servicios compartidos

Después de habilitar el servicio compartido, el usuario puede acceder de forma remota a la carpeta compartida.

Seleccione IP SAN> Control compartido.
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Compartir el control

Inicie o detenga el servicio compartido de acuerdo con las necesidades reales. 

Hacer clicOK para guardar la configuración.

Gestión de RAID

Las matrices redundantes de discos independientes (RAID) organizan varios discos físicos independientes en un grupo de discos 

lógicos, de modo que pueda proporcionar un mayor rendimiento de almacenamiento y tecnología de redundancia de datos.

-

-

El grupo de discos configurado para el disco de reproducción AI no se puede utilizar para crear RAID.

Actualmente se admiten los siguientes tipos de RAID: RAID0, RAID1, RAID3, RAID4, RAID5, RAID6, 
RAID10, RAID50, RAID60, SRAID, RAID2.0 y RAIDJ ".

3.8.1 Creación de RAID

RAID tiene diferentes niveles (como RAID5, RAID6) y cada nivel tiene su propia protección de datos, disponibilidad de 

datos y nivel de rendimiento. Puede crear RAID de acuerdo con las necesidades reales.

El sistema borrará los datos originales en el disco al crear RAID. Opere con cuidado.
Seleccione Almacenamiento> Raid.
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Gestión de incursiones

Hacer clic .

Creando RAID

Seleccione los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-11.

Tabla 3-11 Parámetros de creación de RAID

39



Parámetro Descripción
Seleccione el tipo de creación de RAID, incluidos manual, acceso directo y Raid2.0.

Cuando elige la creación de RAID de acceso directo, el sistema crea automáticamente RAID 5 de acuerdo 

con la estrategia de creación de RAID de acceso directo. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-12. 

Raid2.0 proporciona diferentes estrategias de almacenamiento para el mismo RAID según los requisitos de 

seguridad de sus datos. Por ejemplo, para los datos del sistema de archivos, ofrece una seguridad de datos 

tan alta como RAID1; para datos de archivos ordinarios, garantiza la misma seguridad y utilización del 

espacio de RAID5.

Escribe

Seleccione el disco duro que desea utilizar para crear RAID.

HDD
Los diferentes tipos de RAID necesitan diferentes números de discos, según la situación 

real.

Tipo de RAID Seleccione el tipo de RAID que desea crear.

Si selecciona "RAIDJ" como tipo de incursión, debe configurar el disco de comprobación. El número de discos de 

comprobación está limitado a 1–8.

Verificar disco

No se puede crear RAIDJ si no hay un disco de verificación, el número de discos de 

verificación es más de 8 o el número de discos de datos es menor que 2 o más de 8.

Seleccione la estrategia Raid.

Si se selecciona "Raid5" como el tipo de Raid, el sistema admite 2D + 1P, 4D + 1P y 8D + 

1P.

Si se selecciona "Raid6" como el tipo de Raid, el sistema admite 2D + 2P, 4D + 2P y 8D + 

2P.

Estrategia de incursión

Solo cuando seleccione "Raid2.0" como Tipo, el sistema admitirá esta función.

Seleccione la estrategia de repuesto en caliente. Se admiten tres tipos de estrategias: baja, media y 

alta.Repuesto de emergencia

Estrategia

Solo cuando seleccione "Raid2.0" como Tipo, el sistema admitirá esta función.

Seleccione el modo de sincronización de la asignación de recursos empresariales.

Autoadaptable: ajusta automáticamente la velocidad de sincronización RAID de acuerdo con las 

cargas comerciales actuales.

Cuando no hay negocios externos, la sincronización se realiza a alta velocidad. Cuando hay 

negocios externos, la sincronización se realiza a baja velocidad.

Sync First: la prioridad de recursos se asigna a la sincronización RAID.

Business First: la prioridad de recursos se asigna a las operaciones comerciales. Equilibrio: los 

recursos se distribuyen uniformemente entre la sincronización RAID y las operaciones comerciales.

Tipo de sincronización

Solo cuando seleccione "Manual" como Tipo y "Incursión 5" como Tipo de incursión, el 

sistema admitirá esta función.

Hacer clic OK para guardar la configuración.

El sistema vuelve al Redada interfaz. Puede ver la información RAID agregada en esta 
interfaz.
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- Hacer clic

Haga doble clic en la línea RAID y podrá ver la información detallada.

para eliminar un RAID y haga clic en Actualizar para actualizar la lista RAID.

-

Estrategia de creación de RAID de acceso directo

Cuando los discos están completamente instalados, el sistema crea RAID5 de acuerdo con la política de la Tabla 3-12.

En la siguiente tabla, los valores 9, 5 y 3 se refieren al número de HDD en el RAID y 1 se refiere al repuesto dinámico. Por 

ejemplo: cuando están completamente instalados 24 discos, la estrategia de creación es 9 + 9 + 5 + 1. Se crean tres grupos 

RAID y un repuesto dinámico, en los que los grupos RAID incluyen respectivamente 9 discos, 9 discos y 5 discos.

Tabla 3-12 Estrategia de creación de RAID de acceso directo

Lleno

Número
Disco

Estrategia de creación

dieciséis 5 + 5 + 5 + 1

24 9 + 9 + 5 + 1

36 9 + 9 + 9 + 5 + 3 + 1

48 (9 + 9 + 5 + 1) * 2

64 9 * 6 + 5 + 3 + 1 + 1

72 (9 + 9 + 5 + 1) * 3

3.8.2 Gestión de repuestos calientes

Cuando un disco miembro del grupo RAID tiene fallas o es anormal, el disco de repuesto en caliente lo reemplaza para que funcione. Esto ayuda 

a evitar la pérdida de datos y garantiza la confiabilidad del sistema de almacenamiento.

Seleccione Almacenamiento> Raid.

Gestión de RAID

Hacer clic .
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Gestión de repuestos calientes

Haga doble clic en el correspondiente Escribe para configurar el disco en HDD general, repuesto dinámico privado o repuesto 

dinámico general.

-

-

HDD general: un miembro de disco general en el RAID.

Repuesto dinámico privado: haga doble clic en el correspondiente Nombre, seleccione el grupo RAID y, a continuación, este 

disco duro se utilizará como repuesto dinámico solo para el RAID correspondiente.

Repuesto dinámico general: se utiliza como repuesto dinámico para todos los grupos RAID.-

Hacer clic OK para guardar la configuración.
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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 que se deben tomar para la seguridad básica de la red del dispositivo: 

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 incluya 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 actualizado el 

firmware de su dispositivo (como NVR, DVR, cámara IP, etc.) para garantizar que el sistema esté equipado con 

los últimos parches y correcciones de seguridad. Cuando el dispositivo está conectado a la red pública, se 

recomienda habilitar la función de "verificación 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 

dispositivo: 1. Protección física

Le sugerimos que realice una protección física al dispositivo, especialmente a los dispositivos de 

almacenamiento. Por ejemplo, coloque el dispositivo 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 dispositivos 

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 la información de restablecimiento de contraseñas oportunamente

El dispositivo 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. Habilite el 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 ajenas puedan adivinar qué puertos está utilizando.

6. Habilite HTTPS
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Le sugerimos que habilite HTTPS, para que visite el servicio web a través de un canal de comunicación 

seguro.

7. Enlace de dirección MAC

Le recomendamos que vincule la dirección IP y MAC de la puerta de enlace al dispositivo, reduciendo así el riesgo de 

suplantación de ARP.

8. 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.

9. Deshabilite los servicios innecesarios y elija modos seguros
Si no es necesario, se recomienda desactivar algunos servicios como SNMP, SMTP, UPnP, etc., para reducir los 

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 cifrado y contraseñas de autenticación 
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.

-

-

-

10. 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 cifrada provocará una pérdida en la eficiencia de la transmisión.

11. 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 dispositivo: al ver los registros, puede conocer las direcciones IP que se utilizaron para iniciar 

sesión en sus dispositivos y sus operaciones clave.

12. Registro de red

Debido a la capacidad de almacenamiento limitada del dispositivo, 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.

13. Construya un entorno de red seguro
Para garantizar mejor la seguridad del dispositivo 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 usar 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.

Habilite la función de filtrado de direcciones IP / MAC para limitar el rango de hosts permitidos para acceder al 

dispositivo.

-

-

-
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