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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.

Panel frontal

1.2.1 Controlador único de 16 HDD de clase media

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

Dispositivo con energía simple: la luz está apagada.

Dispositivo con doble alimentación: la luz se apaga cuando el dispositivo está en 

funcionamiento normal. La luz roja permanece encendida si hay energía 

redundante anormal.

Estado de alarma

indicador
3

1



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

1.2.2 Controlador único de 24 HDD de clase media / Controlador único de 36 HDD 

de clase media / Controlador único de 24 HDD de gama alta

Panel frontal

Tabla 1-2 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

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

2



1.2.3 Controlador único de 48 HDD de gama alta

Panel frontal

Tabla 1-3 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

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

3



No. Indicador / Botón Descripción
Muestra el número de ranuras de disco.

01–64: número de ranura de disco. E1 – E4: 

número de ranura del controlador.

5 Número de ranura de disco

Opcionalmente, no extraiga el controlador, de lo contrario, es posible que no se 

reconozca el disco duro instalado.

1.2.4 Controlador único de 48 HDD de clase media

Panel frontal

Tabla 1-4 Interfaces del panel frontal

Indicador

/Botón
No. Descripción

Enciende o apaga el dispositivo. Este botón mantiene la luz azul encendida cuando el 

dispositivo está encendido.
1 Botón de encendido

Para apagar el dispositivo, mantenga presionado este botón durante cinco segundos.

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

La red
estado

indicador

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

de MAC.
4

4



Panel trasero

1.3.1 Controlador único de 16 HDD de clase media

Controlador único de 16 HDD de clase media con una sola alimentación

Controlador único de 16 HDD de clase media con alimentación redundante

Tabla 1-5 Interfaces del panel trasero

Interfaz / indicador Descripción
USB3.0 Conecta el mouse y los dispositivos de almacenamiento USB.

LAN1, LAN2 Puerto de datos Gigabit. Utilizado para transmisión de datos.

RS-232 Interfaz RS-232.
eSATA, USB2.0 Interfaz multiplex para eSATA y USB2.0.

SAS Conecta el puerto IN del cajón de expansión.

Enlace / ACCESO Indicador de estado de la interfaz SAS.

Conecta la energía CA.

Interfaz de energía
El controlador único de 16 HDD de clase media incluye dispositivos con alimentación única y 

dispositivos con alimentación dual.

Interruptor de alimentación Enciende / apaga el dispositivo.

5



1.3.2 Controlador único de 24 HDD de clase media

Panel trasero (5 puertos Ethernet)

Panel trasero (7 puertos Ethernet)

6



Panel trasero (9 puertos Ethernet)

Tabla 1-6 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 1-7.

Tabla 1-7 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.

7



1.3.3 Controlador único de 36 HDD de clase media

Panel trasero (5 puertos Ethernet)

Panel trasero (7 puertos Ethernet)

8



Panel trasero (9 puertos Ethernet)

Tabla 1-8 Interfaces del panel trasero

No. Interfaz Descripción
Interfaz de energía

& admirador

1 Conecta la alimentación de CA y enfría la carcasa.

2 Ranura HDD Instala HDD desde el n. ° 25 al n. ° 36.

Control principal

módulo
3 Consulte la Tabla 1-9.

Tabla 1-9 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.
SAS 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.

9



1.3.4 Controlador único de 48 HDD de clase media

Panel trasero

Tabla 1-10 Interfaces del panel trasero

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

Expansión SAS
controlador

2 Consulte la Tabla 1-12.

3 Interfaz de energía Conecta la energía CA.

Control principal

módulo
4 Consulte la Tabla 1-11.

Tabla 1-11 Interfaces del módulo de control principal

Interfaz Descripción
EX-1 – EX-4 / 1–4 Puerto de datos Gigabit. Utilizado para transmisión de datos.

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

eSATA Interfaz eSATA.
SAS Conecta el puerto IN del cajón de expansión.

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

ERR está encendido cuando el sistema es anormal y está apagado cuando el sistema está en 

funcionamiento normal.
ERRAR
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Interfaz Descripción
CORRER La luz RUN parpadea cuando el dispositivo está encendido y en funcionamiento.

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.

Tabla 1-12 Interfaces del controlador de expansión SAS

Indicador Descripción
Puerto serial. Se utiliza principalmente para depurar el dispositivo e iniciar sesión en la interfaz 

de línea de comandos.
CONSOLA

CORRER La luz RUN parpadea cuando el dispositivo está encendido y en funcionamiento.

SRA La luz está apagada en funcionamiento normal.

ERR está encendido cuando el sistema es anormal y está apagado cuando el sistema está en 

funcionamiento normal.
ERRAR

Indicador de velocidad SAS. Cuando las líneas están conectadas normalmente, la luz permanece 

encendida si la velocidad es inferior a 6G y la luz se apaga si la velocidad alcanza 6G.
SPD

1.3.5 Controlador único de 24 HDD de gama alta

Panel trasero (5 puertos Ethernet)

11



Panel trasero (7 puertos Ethernet)

Panel trasero (9 puertos Ethernet)

Tabla 1-13 Interfaces del panel trasero

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

1–4 corresponde a ALARM1 – ALARM4. La entrada de alarma es efectiva cuando se 

conecta a un nivel bajo.

NO1 C1, NO2 C2, NO3 C3 y NO4 C4. Abra los cuatro conjuntos normalmente para enlazar con 

la salida (valor de conmutación).

Alarma

módulo
2

GND.

Poder
interfaz

3 Conecta la energía CA.

Principal

control
módulo

4 Consulte la Tabla 1-14.
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Tabla 1-14 Interfaces del módulo de control principal

Interfaz Descripción
EX-1 – EX-4 / 1–4 Puerto de datos Gigabit. Utilizado para transmisión de datos.

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

eSATA / USB2.0 Interfaz multiplex para eSATA y USB2.0.

SAS1, SAS2 Conecta la interfaz IN del cajón de expansión.
Web Puerto de gestión Gigabit. Puede utilizarse como puerto de datos.

ERR está encendido cuando el sistema es anormal y está apagado cuando el sistema está en 

funcionamiento normal.
ERRAR

CORRER La luz RUN parpadea cuando el dispositivo está encendido y en funcionamiento.

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.

1.3.6 Controlador único de 48 HDD de gama alta

Panel trasero (5 puertos Ethernet)
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Panel trasero (7 puertos Ethernet)

Panel trasero (9 puertos Ethernet)

Tabla 1-15 Interfaces del panel trasero

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

2 Consulte la Tabla 1-17.

3 Interfaz de energía Conecte la corriente alterna.

Control principal

módulo
4 Consulte la Tabla 1-16.

Tabla 1-16 Interfaces del módulo de control principal

Interfaz / indicador Descripción
EX-1 – EX-4 / 1–4 Puerto de datos Gigabit. Utilizado para transmisión de datos.

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

eSATA / USB2.0 Interfaz multiplex para eSATA y USB2.0.

SAS1, SAS2 Conecta la interfaz IN del cajón de expansión.
Web Puerto de gestión Gigabit. Puede utilizarse como puerto de datos.

ERR está encendido cuando el sistema es anormal y está apagado cuando el sistema está en 

funcionamiento normal.
ERRAR

CORRER La luz RUN parpadea cuando el dispositivo está encendido y en funcionamiento.

RS485 Interfaz RS485.
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.

Tabla 1-17 Interfaces del controlador de expansión SAS

Interfaz / indicador Descripción
Puerto serial. Se utiliza principalmente para depurar el dispositivo e iniciar sesión en la 

interfaz de línea de comandos.
CONSOLA

CORRER La luz RUN parpadea cuando el dispositivo está encendido y en funcionamiento.

SRA La luz está apagada en funcionamiento normal.

ERR está encendido cuando el sistema es anormal y está apagado cuando el sistema está en 

funcionamiento normal.
ERRAR

Indicador de velocidad SAS. Cuando las líneas están conectadas normalmente, la luz permanece 

encendida si la velocidad es inferior a 6G y la luz se apaga si la velocidad alcanza los 6G.
SPD

Elementos de menú

Esta sección presenta los iconos y botones que encontrará con frecuencia cuando utilice el Dispositivo.

Icono / Botón Descripción
Después de configurar un canal, haga clic en este icono y podrá copiar la configuración 

del canal actual a otros canales.

Haga clic en este icono para restaurar la configuración predeterminada. Hacer clicOK para guardar la configuración 

predeterminada.

Haga clic en este icono para obtener la información de configuración más reciente.
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Icono / Botón Descripción

Haga clic en este icono para guardar el elemento de configuración modificado.

Haga clic en este icono para cancelar el elemento de configuración modificado y cerrar la ventana.

Marque la casilla. Puede seleccionar varios elementos de configuración al mismo tiempo. 

Seleccionado.

:

Boton de radio. Puede seleccionar un elemento de configuración. : Seleccionado.

La lista desplegable. Haga clic en este icono para mostrar el menú desplegable.

dieciséis



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.

18



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 "1.2.1 Controlador único de 16 HDD de clase media" 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. Para obtener más 

información, consulte "3.12.1.3 Restablecimiento de contraseña".

- 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. Para obtener más información, consulte "3.12.1.2 Modificación de contraseña". Hacer clicpróximo.

-

La inicialización del dispositivo se realizó correctamente

Hacer clic OK para completar la inicialización del dispositivo.
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Iniciar sesión en la Web

Puede acceder y administrar el dispositivo de forma remota iniciando sesión en la web a través del navegador.

Abra el navegador, ingrese la dirección IP en la barra de direcciones y luego presione Enter. los

Instalación de control se muestra la interfaz. Hacer clicInstalar 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.

Los tipos de conexión incluyen TCP (Protocolo de control de transmisión), UDP (Protocolo de datagramas de 

usuario) y multidifusión.

Puede seleccionar Red de área local (LAN) o Red de área amplia (WAN) para iniciar sesión.

-

-

-
-

LAN: inicio de sesión de LAN.

WAN: inicio de sesión WAN.

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.

24



Administrador de sistemas

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.

Hacer clic Alarma y puede buscar los registros de alarmas del dispositivo. Para obtener más información, consulte 

"3.16.4 Registro de alarmas".
3 Alarma

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

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
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Parámetro Descripción
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 .

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 Estrategia de establecimiento de registros

Puede establecer un plan de grabación y un plan de instantáneas. Se pueden adquirir registros de diferentes canales, fechas y 

períodos de tiempo. Puede configurar fotogramas clave y fotogramas clave en vivo para reducir el uso de espacio del registro.

3.4.3.1 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".

3.4.3.2 Configuración del plan de instantáneas

Con el plan de instantáneas, el sistema captura imágenes según la hora y el tipo establecidos. Por ejemplo, si 

configura la hora de captura de tipo Emergencia a las 6: 00–18: 00 de cada lunes, el sistema capturará 

automáticamente imágenes de Emergencia y de este período de tiempo.

Seleccione Almacenamiento directo> Configuración de registro> 

Instantánea. losInstantánea se muestra la interfaz. Vea la Figura 3-19.
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La forma de configurar el plan de instantáneas es la misma que la configuración del plan de grabación. Para configurar el plan de instantáneas, consulte los 

detalles en "3.4.3.1 Configuración del plan de grabación".

Plan de instantánea

El plan de instantáneas funciona después de habilitar la función de instantánea automática. Para obtener detalles sobre cómo habilitar la instantánea 

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

3.4.3.3 Configuración de fotogramas clave en vivo

Puede establecer el período y la tasa de respaldo de un canal. Según la configuración, el sistema eliminará los fotogramas 

que no sean clave en parte o en su totalidad al almacenar el registro. Esto ayuda a ahorrar espacio en el registro.

Seleccione Almacenamiento directo> Configuración de grabación> Fotogramas clave en vivo.

Fotogramas clave en vivo

Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-6.
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Tabla 3-7 Parámetros de fotogramas clave en vivo

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

Todos casilla de verificación si desea realizar la misma configuración para todos los canales.
Canal

Seleccione el período de tiempo del fotograma clave en vivo. El sistema admite la configuración de 6 períodos como máximo.
Período

Seleccione la tasa de respaldo de cada período.

Tasa de respaldo La tasa de respaldo se refiere a la tasa de retención de fotogramas que no son clave. Por ejemplo, una tasa de copia de 

seguridad del 0% significa que solo se conservan los fotogramas clave y se eliminan todos los fotogramas que no son clave; 

100% significa que se conservan todos los marcos.

3.4.3.4 Configuración de fotograma clave

Si el almacenamiento es limitado y se requiere un registro relativamente largo, puede eliminar los fotogramas no clave del registro 

guardado a través de la configuración de fotogramas clave. De esta manera, solo se guardarán los fotogramas clave y habrá más 

almacenamiento disponible. Pero esto influirá en la fluidez y la continuidad de los registros.

- Con la configuración de fotogramas clave, parte de los datos de registro se pueden descartar, dejando solo los datos de fotogramas clave 

configurados.

Tenga cuidado al establecer fotogramas clave, ya que esta operación puede influir en la fluidez y la continuidad del registro.-

Preparación

La configuración de fotogramas clave requiere un disco separado para almacenar el registro después de que se eliminan los fotogramas que no son clave. 

Se eliminará el registro original de este disco. Para obtener detalles sobre la configuración de fotogramas clave, consulte "3.13.2.1 Configuración de 

atributos de disco".

Seleccione Almacenamiento directo> Configuración de registros> Fotogramas clave.

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

Tabla 3-8 Parámetros de fotogramas clave

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

Todos casilla de verificación si desea realizar la misma configuración para todos los canales.
Canal

Seleccione la forma de hacer una copia de seguridad de los archivos.

Nunca: nunca elimine los fotogramas que no sean clave de los archivos de registro.

Personalizado: puede seleccionar eliminar los fotogramas no clave de los archivos de registro hace 3 a 30 días. Después 

de la eliminación, guarde el archivo de grabación en el disco.

Copia de seguridad automática

Archivos

Hacer clic OK para guardar la configuración.

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 tiempo de registro.

- 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 más detalles, consulte la Tabla 3-9.
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Tabla 3-9 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). Para obtener más 

información, consulte "3.4.3.1 Configuración del plan de grabación".

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 3-23.

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 "3.13.5.1 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.
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3.6.1 Configuración de la reproducción de IA

Para conocer el procedimiento para configurar la reproducción de IA, consulte la Figura 3-26.

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 "3.13.5.1 Creación de RAID". Hacer 

clicpróximo.

43



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. Para obtener más información, consulte "3.6.2 Búsqueda de 

reproducción de IA"

3.6.2 Búsqueda de reproducción de IA

El sistema admite la búsqueda o descarga de registros de IA, incluidos los registros de análisis de IVS, análisis de vehículos, 

detección de rostros y funciones de rasgos humanos.

Preparación

Para habilitar las funciones de búsqueda y descarga, primero debe configurar la reproducción de AI.

El sistema solo admite la función de análisis de IA de front-end. Las diferentes cámaras admiten diferentes funciones. 

Consulte el producto real para conocer las funciones disponibles.

3.6.2.1 Analizar IVS

El análisis de IVS se refiere a extraer la información clave en el registro a través del procesamiento y análisis de imágenes y 

hacerla coincidir con las reglas de detección preestablecidas. Cuando el comportamiento detectado coincide con la regla, el 

sistema realiza acciones de vinculación de alarmas.

El análisis de IVS incluye el análisis de eventos de línea de detección, región de detección, objeto abandonado, movimiento, detección 

de rostros, estadísticas numéricas, video anormal y desenfoque de video.

Seleccione AI PlayBack> Analizar IVS.
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Interfaz de análisis IVS

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

Tabla 3-10 Parámetros de análisis del IVS

Parámetro Descripción
Seleccione los canales que desea buscar.

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

canales.

Comienzo

Seleccione la hora de inicio y la hora de finalización de su búsqueda.
Fin

Seleccione el evento de reproducción de IA que desea buscar, incluida la línea de detección, la región de detección, el 

objeto abandonado, el movimiento, la detección de rostros, la estadística numérica, el video anormal y el desenfoque 

de video.

Evento

Hacer clic Buscar.

Se muestran los resultados del análisis IVS. Vea la Figura 3-32.
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IVS analizar resultados

Verifique el registro.

-
-

Haga clic en la imagen y el sistema mostrará los detalles de la imagen en la parte inferior derecha.

Haga doble clic en la imagen y el sistema reproducirá la grabación de la transmisión principal aproximadamente 10 segundos antes y 

después de la imagen en la ventana superior derecha. Para obtener detalles sobre el juego, consulte la Tabla 3-11.

Puede hacer doble clic en la interfaz de reproducción para cambiar entre la reproducción en pantalla completa y en pantalla pequeña.

Tabla 3-11 Instrucciones de operación de registro

Icono Descripción
Haga clic en cualquier punto de la pantalla y desplace la rueda del mouse para acercar o alejar la 

pantalla.

Toma una instantánea de la pantalla actual que reproduce el video.

Pausar la reproducción de video.

Cierre la pantalla actual que reproduce el video.

Descargar

En la interfaz de IVS analizar resultados (consulte la Figura 3-32), seleccione una o más imágenes y haga clic en 

Descargar.

los Descargar se muestra la interfaz. Vea la Figura 3-33.

Puede descargar imágenes y registros relevantes a su PC local.
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Interfaz de descarga

3.6.2.2 Análisis de vehículos

El análisis de vehículos utiliza tecnología de reconocimiento de imágenes de video para extraer información del vehículo en la imagen 

de video. Si la información del vehículo detectado coincide con la regla de tiempo, el sistema realiza acciones de enlace de alarma.

Seleccione AI PlayBack> Análisis de vehículos.

Interfaz de análisis de vehículos

Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-12.

Tabla 3-12 Parámetros de análisis de vehículos

Parámetro Descripción
Seleccione los canales que desea buscar.

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

canales.

Comienzo

Seleccione la hora de inicio y la hora de finalización de su búsqueda.
Fin
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Parámetro Descripción
Escribe Seleccione el tipo de vehículo, que incluye tráfico inteligente y no motorizado.

Seleccione el evento de tráfico. Los eventos incluyen puerta de tránsito, luz roja encendida, luz amarilla encendida, 

sobre la línea blanca, sobre la línea amarilla, retrógrado, giro ilegal a la izquierda, giro ilegal a la derecha, giro en U 

ilegal, carril transversal, estacionamiento ilegal, atasco, tráfico inactivo, parada en área de espera, falta de velocidad, 

exceso de velocidad, conducción en ruta incorrecta, BV en la carretera, vehículo en la carretera, parada, prioridad de 

tráfico peatonal, vehículo en la ruta del autobús, retroceso ilegal, sobre la línea de parada, estacionamiento en caja 

amarilla, placa de tráfico restringido, sin caja fuerte cinturón, tráfico sin paso, conductor fumando, conductor llamando, 

tráfico peatonal, conductor lanzando, tráfico peatonal con luz roja, espacio de estacionamiento, espacio sin 

estacionamiento, espacio sobre la línea, camión prohibido, justo después de recto, justo después de la gente, salto de 

cola, grande Doble una pequeña vuelta y gire a la izquierda después de todo recto.

Evento

Esta función solo está disponible cuando se selecciona Tráfico inteligente como Tipo.

Puede seleccionar todo, desconocido, Audi, Honda, Buick, Volkswagen, Toyota, BMW, 

Peugeot, Ford, Mazda, Nissan, Hyundai, Suzuki, Citroen, Benz, BYD, Geely, Lexus, Chevrolet, 

Chery, Kia, Charade, DF , Naveco, SGMW y Jinbei.Logo

Esta función solo está disponible cuando se selecciona Tráfico inteligente como Tipo.

Seleccione el carril.

carril

Esta función solo está disponible cuando se selecciona Tráfico inteligente como Tipo.

Seleccione el rango de velocidad del vehículo. 0km / h – 180km / h está disponible. Seleccione la casilla de 

verificación para habilitar esta función.Velocidad

Distancia

Esta función solo está disponible cuando se selecciona Tráfico inteligente como Tipo.

Plato

Número
Ingrese el número de placa. Seleccione la casilla de verificación para habilitar esta función.

Hacer clic Buscar.

Se mostrarán los resultados del análisis del vehículo. 

Verifique el registro.

-

-

Haga clic en la imagen y el sistema mostrará los detalles de la imagen en la parte inferior derecha. Haga doble clic en la 

imagen y el sistema reproducirá la grabación de la transmisión principal aproximadamente 10 segundos antes y después de 

la imagen en la ventana superior derecha. Para obtener detalles sobre el juego, consulte la Tabla 3-11.

Puede hacer doble clic en la interfaz de reproducción para cambiar entre la reproducción en pantalla completa y en pantalla pequeña.

3.6.2.3 Detección de rostro

Esta función tiene como objetivo analizar y procesar la imagen de video capturada por la cámara y detectar si la 

imagen de video contiene algún rostro. Puede filtrar el video que contiene la cara y reproducirlo.

Seleccione AI PlayBack> Detección de rostro.
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Interfaz de detección de rostros

Seleccione los canales, la hora de inicio y finalización y configure otras condiciones de filtro. 

Hacer clicBuscar.

El sistema muestra imágenes que cumplen con las condiciones del filtro. Vea la Figura 3-36 como ejemplo.

Resultados de detección facial

Verifique el registro.

-

-

Haga clic en la imagen y el sistema mostrará los detalles de la imagen en la parte inferior derecha. Haga doble clic en la 

imagen y el sistema reproducirá la grabación de la transmisión principal aproximadamente 10 segundos antes y después de 

la imagen en la ventana superior derecha. Para obtener detalles sobre el juego, consulte la Tabla 3-11.

Puede hacer doble clic en la interfaz de reproducción para cambiar entre la reproducción en pantalla completa y en pantalla pequeña.
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3.6.2.4 Rasgo humano

Esta función tiene como objetivo analizar y procesar la imagen de video capturada por la cámara y detectar si la 

imagen de video contiene algún ser humano. Puede filtrar el video que contiene humanos y reproducirlo.

Seleccione AI PlayBack> Rasgo humano.

Interfaz de rasgos humanos

Seleccione los canales, la hora de inicio y finalización y configure otras condiciones de filtro. 

Hacer clicBuscar.

El sistema muestra imágenes que cumplen con las condiciones del filtro. Vea la Figura 3-38 como ejemplo.

Resultados de rasgos humanos

Verifique el registro.

-

-

Haga clic en la imagen y el sistema mostrará los detalles de la imagen en la parte inferior derecha. Haga doble clic en la 

imagen y el sistema reproducirá la grabación de la transmisión principal aproximadamente 10 segundos antes y después de 

la imagen en la ventana superior derecha. Para obtener detalles sobre el juego, consulte la Tabla 3-11.
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Puede hacer doble clic en la interfaz de reproducción para cambiar entre la reproducción en pantalla completa y en pantalla pequeña.

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 3-39.

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.
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Grupo de almacenamiento

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.
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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.

Gestión de cuentas de acciones

Hacer clic .

Agregar usuario compartido

Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-13.

Tabla 3-13 Agregar parámetros de usuario

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

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 .
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Agregar carpeta compartida (NFS)

Agregar carpeta compartida (iSCSI)

Configure los parámetros.
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Tabla 3-14 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 3-15.

Tabla 3-15 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.

Dispositivo remoto

Puede agregar, editar y actualizar su dispositivo remoto. Además, puede establecer el nombre del canal y los parámetros de 

transmisión de su dispositivo remoto.

3.8.1 Inicialización del dispositivo remoto

Al inicializar su dispositivo remoto, puede modificar su contraseña de inicio de sesión y su dirección IP.

Seleccione Almacenamiento directo> Cámara> Remoto> Dispositivo.

Interfaz del dispositivo
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Hacer clic en el lado derecho de la búsqueda automática y luego haga clic en Búsqueda de dispositivos.

El sistema busca el dispositivo remoto de la LAN y muestra los resultados de la búsqueda. Vea la Figura 

3-50.

Interfaz de resultados de búsqueda

Seleccione Para inicializar.

El sistema muestra el dispositivo que debe inicializarse. Vea la Figura 3-51.

El dispositivo debe inicializarse

Seleccione el dispositivo a inicializar. Hacer clicInicializar.

El sistema muestra Configuración de contraseña interfaz. Vea la Figura 3-52.
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Configuración de contraseña (1)

Establezca la contraseña del dispositivo remoto.

Si no selecciona Usando la contraseña actual del dispositivo y la información de correo electrónico, y la interfaz se 

mostrará como se muestra en la Figura 3-53. En este caso, debe configurar manualmente la contraseña.

Configuración de contraseña (2)

- Al seleccionar Usando la contraseña actual del dispositivo y la información de correo electrónico, el dispositivo remoto 

utiliza automáticamente la contraseña de inicio de sesión del usuario administrador. Hacer clicpróximo y se muestra la 

interfaz de la Figura 3-55. En este caso, salte al Paso 7 para continuar.

La nueva contraseña se puede configurar de 8 a 32 caracteres y contiene caracteres de al 
menos dos de las siguientes categorías: número, letra y caracteres especiales (incluidos 
"!", "?", "@", "#", " $ ","% "," + "," = ",". ",", "," * "," _ "y" - ").

Después de configurar manualmente la contraseña, haga clic en próximo. El sistema le pedirá que ingrese el correo 

electrónico asignado. Vea la Figura 3-54.

Ingrese el correo electrónico asignado y luego haga clic en próximo.

-
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Configuración de contraseña (3)

los Modificar IP se muestra la interfaz. Vea la Figura 3-55.

Modificar la interfaz IP

Configure la dirección IP del dispositivo remoto.

- Al seleccionar DHCP, no es necesario que ingrese la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace 

predeterminada. El sistema asigna automáticamente una dirección IP al dispositivo remoto.

Al seleccionar Estático, debe ingresar la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace 

predeterminada. Para asignar direcciones IP a dispositivos remotos, el sistema aumenta de acuerdo con la 

cuarta sección de la dirección IP.

-

- Al modificar las direcciones IP de varios dispositivos remotos al mismo tiempo, si las 
direcciones no están en el mismo segmento de red, el sistema las cambiará al mismo 
segmento.
Al modificar direcciones IP estáticas, si las direcciones entran en conflicto, el sistema le indicará al 

usuario que existe un conflicto de IP. Si las direcciones se modifican en lotes, el sistema omitirá la IP 

en conflicto y reasignará las direcciones de acuerdo con el valor incremental.

Si no necesita configurar la dirección IP del dispositivo remoto, haga clic en Saltar. El sistema comenzará la 

inicialización del dispositivo. Vea la Figura 3-56.

-

-
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Interfaz de inicialización de dispositivos

3.8.2 Modificación de la dirección IP

Puede modificar la dirección IP del dispositivo remoto que no se ha agregado.

Seleccione Almacenamiento directo> Cámara> Remoto> Dispositivo.

Hacer clic en el lado derecho de Auto búsqueda.

Interfaz del dispositivo

Seleccione el dispositivo remoto que necesita modificar y haga clic en Modificar.
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Modificar interfaz

Introducir el Nombre de usuario y Contraseña del dispositivo remoto y configure el Dirección IP, Puerta de enlace 

predeterminada, y Máscara de subred. Hacer clicOK para guardar la configuración.

3.8.3 Importar / Exportar dirección IP

Importando dirección IP

El sistema admite la importación de direcciones IP.

Seleccione Almacenamiento directo> Cámara> Remoto> Dispositivo

. losDispositivo se muestra la interfaz.

Haga clic en. Busque la ruta del archivo, seleccione el archivo a importar y haga clic en Aceptar.

Después de completar la importación, la información importada se mostrará en la lista de dispositivos agregados.

Si la IP importada está duplicada con la IP del dispositivo remoto agregado, el sistema le preguntará si desea 

sobrescribir el dispositivo remoto agregado. Puede optar por sobrescribir o agregar una nueva configuración de 

IP según sea necesario.

Exportación de la dirección IP

El sistema admite exportar la lista completa de dispositivos agregados y guardarla en la PC.

Seleccione Almacenamiento directo> Cámara> Remoto> Dispositivo

. losDispositivo se muestra la interfaz.

Haga clic en. losCifrar copia de seguridad de archivos se muestra la interfaz. Vea la Figura 3-59.
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Interfaz de cifrado de copia de seguridad de archivos

- El sistema selecciona Abierto por defecto. En este caso, el sufijo del archivo exportado es 

".backup", que solo se puede abrir en este dispositivo. No podrá abrirse en otros dispositivos.

Si no, seleccione Abierto, el sufijo del archivo exportado será ".csv", que se puede ver y editar en 

Excel, consulte la Figura 3-60. Si el cifrado se establece en "0", significa que el canal cierra el cifrado; si 

"1", significa que el canal abre cifrado.

Si desea importar el archivo ".csv", complete todas las contraseñas en Excel; de lo contrario, la 

importación fallará.

-

-

Archivo exportado

Seleccione la ruta de guardado del archivo exportado y haga clic en OK. La exportación de 

IP se realizó correctamente.

El sufijo del archivo exportado es ".csv" y se incluirá la información de dirección IP, puerto, canal remoto, 

nombre de la cámara, fabricante, nombre de usuario, contraseña, tipo de servicio, tipo de dispositivo y 

cifrado.

3.8.4 Editar dispositivo remoto

Puede modificar o eliminar dispositivos remotos agregados.

- Hacer clic

Puede modificar la información del dispositivo remoto. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-5.

, los Modificar se muestra la interfaz. Vea la Figura 3-61.
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Modificar interfaz

- Seleccione el dispositivo y haga clic en o para eliminar el dispositivo.

3.8.5 Actualización de dispositivo remoto

El sistema admite la actualización del dispositivo remoto en la interfaz web.

Preparación

Debe obtener el archivo de firmware relacionado con el dispositivo antes de actualizar.

Seleccione Almacenamiento directo> Cámara> Remoto> Actualizar.

Interfaz de actualización
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Seleccione el dispositivo que desea actualizar.

- El sistema solo admite la actualización de dispositivos con , y admite simultaneo

actualización de 8 dispositivos como máximo.

Si hay muchos dispositivos remotos, puede configurar Escribe para seleccionar los dispositivos que desea 

actualizar.

Hacer clic Navegar para importar el archivo de firmware.

Hacer clic Iniciar actualizacióny el sistema comienza a actualizar el dispositivo.

-

3.8.6 Visualización de información

Vea la información del dispositivo remoto, como canal, dirección IP, fabricante, tipo, versión, SN, entrada 
de video, salida de audio y alarma externa.

Seleccione Almacenamiento directo> Cámara> Remoto> Información

. losInformación se muestra la interfaz. Vea la Figura 3-63.

Puede hacer clic Actualizar para actualizar la información del dispositivo remoto.

Interfaz de información

3.8.7 Configuración del nombre del canal

El sistema admite la configuración del nombre del canal del dispositivo remoto. 

SeleccioneAlmacenamiento directo> Cámara> Nombre del canal. losNombre del 

Canal se muestra la interfaz. Vea la Figura 3-64.

Haga doble clic en el nombre de la cámara del canal que desea configurar y luego modifique el nombre.
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Interfaz de nombre de canal

3.8.8 Configuración de parámetros de codificación

Puede configurar los parámetros de codificación de video, incluida la transmisión de video, la transmisión de imágenes y la superposición de video.

3.8.8.1 Configuración de los parámetros de transmisión de video

Seleccione Almacenamiento directo> Cámara> Codificar> Codificar.

Interfaz de codificación

Configure los parámetros. Consulte la Tabla 3-16.

Tabla 3-16 Parámetros de transmisión de video

Parámetro Descripción
Canal Seleccione el número de canal.
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Parámetro Descripción
Activar video Selecciona el Activar video casilla de verificación para habilitar la función de video de la transmisión secundaria.

Flujo de código

Escribe

Seleccione el tipo de transmisión del registro. La transmisión principal admite regular, MD y alarma. La 

transmisión secundaria solo admite transmisión regular.

Seleccione el modo de codificación de la transmisión de video.

H.264: modo de codificación del perfil principal.

H.265: Modo de codificación de perfil principal.

MJPEG: necesita un alto valor de flujo para garantizar la calidad de la imagen. Se 

recomienda utilizar el valor máximo del flujo de referencia.

Compresión

Resolución Cuanto mayor sea la resolución, mejor será la calidad de la imagen.

Cuadros por segundo

(FPS)
Cuanto mayor sea la velocidad de fotogramas, más fluida será la imagen. FPS varía con la 

resolución.

Seleccione el tipo de control de transmisión del video.

CBR: la tasa de bits cambia ligeramente cerca del valor establecido. 

VBR: la tasa de bits varía con el escenario de monitoreo.

Tipo de tasa de bits

- Se recomienda seleccionar CBR cuando el escenario de monitoreo cambia levemente y 

seleccionar VBR cuando el escenario cambia significativamente.

MJPEG solo corresponde a CBR.-

Flujo principal: establezca la velocidad de bits para cambiar la calidad de la imagen. Cuanto mayor sea 

el valor, mejor será la calidad. La tasa de bits de referencia proporciona el mejor rango de tasas de 

bits. Subflujo: En CBR, la tasa de bits cambia ligeramente cerca del valor establecido. En VBR, la tasa 

de bits cambia automáticamente con la imagen y mantiene el valor máximo cerca del número 

establecido.

Tasa de bits

Bit de referencia

Índice

El sistema recomienda el mejor rango de velocidad de bits de acuerdo con la resolución 

configurada y FPS.

Seleccione la casilla de verificación y luego el registro es un archivo que combina secuencias de audio y 

video.
Habilitar audio

Audio
Codificación

Seleccione el formato de codificación de audio.

Seleccione la casilla de verificación para ver si el registro está alterado.
Filigrana
Habilitar

Para obtener detalles sobre la verificación de la marca de agua, consulte "3.11.3 Verificación del registro".

Ingrese la cadena para la verificación de la marca de agua. La cadena predeterminada es DigitalCCTV.

Filigrana
Cuerda La cadena de marca de agua solo consta de número (s), letra (s), subrayado (s) y 

tachado (s), y contiene 128 caracteres como máximo.

Dupdo Después de configurar un canal, haga clic en Dupdoy puede aplicar la configuración a otros 

canales.

Hacer clic OK para guardar la configuración.

3.8.8.2 Configuración de flujo de imágenes

Puede configurar los parámetros de la secuencia de imágenes, incluido el modo de instantánea, el tamaño de la imagen, la calidad de la imagen y la 

frecuencia de la instantánea.

Seleccione Almacenamiento directo> Cámara> Codificar> Instantánea.
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Flujo de imágenes

Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-17.

Tabla 3-17 Parámetros de flujo de imágenes

Parámetro Descripción
Canal Seleccione el número de canal.

Seleccione el modo de instantánea, incluido Momento y Desencadenar.

Tiempo: toma instantáneas de acuerdo con el plan establecido. Para obtener más información, consulte "3.4.3.2 

Configuración del plan de instantáneas".

Evento: toma una instantánea de acuerdo con los eventos desencadenantes establecidos. Para obtener más información, consulte 

"3.9 Configuración de eventos".

Modo

El tamaño de la imagen de la instantánea se mantiene consistente con la resolución de la transmisión principal 

configurada en Codificar del dispositivo remoto.
Tamaño de la imagen

Seleccione el nivel de calidad de la imagen de la instantánea (Nivel 1 – Nivel 6). Cuanto mayor sea el valor, 

mejor será la calidad.
Calidad

Instantánea

Frecuencia

El valor predeterminado es de 1 SPL a 7 SPL.

Seleccione Personalizado para definir la frecuencia por ti mismo. Puede configurar hasta 3600 SPL.

Hacer clic OK para guardar la configuración.

3.8.8.3 Configuración de superposición de video

Puede configurar la información de superposición de video, incluido el número de canal, el área de cobertura, la visualización del canal y la 

visualización de la hora.

Seleccione Almacenamiento directo> Cámara> Codificar> Superposición.
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Interfaz superpuesta

Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-18.

Tabla 3-18 Parámetros de superposición de video

Parámetro Descripción
Canal Seleccione el número de canal.

Seleccione un área en la pantalla del monitor como área de cobertura. El área estará bloqueada y no estará 

disponible para ver.

1. Seleccione el Monitor casilla de verificación.

2. Haga clic en Colocar en el lado derecho.

3. Haga clic en Agregar para agregar un área de cobertura en la pantalla del monitor.

Área de cobertura -

-

-

-

-

Arrastre cualquier esquina del área de cobertura para cambiar el tamaño del área. 

Seleccione y arrastre el área de cobertura para cambiar la posición del área. Haga clic 

en Borrar para borrar todas las áreas.

Seleccione el área de cobertura y haga clic en Eliminar para eliminar el área 

seleccionada. Cada canal admite hasta cuatro áreas de cobertura.

4. Haga clic en OK para guardar la configuración.

Canal
Monitor

Muestra la hora o el canal en la pantalla de video.

1. Seleccione Pantalla de canal o Visualización de la hora casilla de verificación.

2. Haga clic en Colocar en el lado derecho.

3. Arrastre la descripción de la hora o del canal en la pantalla a la posición adecuada.

4. Haga clic en OK para guardar la configuración.

5. Haga clic en Actualizary, a continuación, se muestra la hora o el canal que configuró.

Visualización de la hora

Hacer clic OK para guardar la configuración.

Configurar eventos

Puede configurar los vínculos de detección de video, eventos de alarma y eventos anormales. Cuando se activa la alarma, el 

dispositivo realiza automáticamente las acciones vinculadas preestablecidas.
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3.9.1 Detección de video

La detección de video adopta tecnología de procesamiento de imágenes y visión por computadora. Al analizar las 

imágenes de video, verifica si hay un cambio obvio en la imagen. Si es así (como el objeto se mueve, la imagen se 

vuelve borrosa), el sistema realiza un enlace de alarma.

Seleccione Configuración> Evento> Detección de video.

Detección de video

Seleccione el tipo de detección de video.

- Detección de movimiento: cuando el objetivo en movimiento aparece en la pantalla de monitoreo y la velocidad de 

movimiento alcanza la sensibilidad preestablecida, el sistema realiza un enlace de alarma.

Pérdida de video: después de conectar el dispositivo remoto, el sistema ejecuta el enlace de alarma cuando detecta 

una pérdida de video en el dispositivo remoto.

Manipulación: cuando la pantalla de monitoreo está cubierta por algún objeto, lo que da como resultado la 

salida de una imagen de un solo color, el sistema ejecuta el enlace de alarma.

Seleccione la casilla de verificación en el lado izquierdo de Canaly elija el número de canal para habilitar la función 

de detección de video.

Selecciona el Período de armar y desarmar.

Después de la configuración, la vinculación de la alarma se activará durante los períodos establecidos.

1. Haga clic en Configuración en el lado derecho de Período. Se muestra la interfaz de configuración. Vea la Figura 3-69.

-

-
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Configuración de período

2. Configure el período de armado y desarmado. Puede utilizar métodos de dibujo y edición.

- Dibujo: Mantenga presionado el botón izquierdo del mouse y mueva el mouse en la figura del tiempo para 

elegir el período.

- Edición: haga clic en

período y luego ingrese el valor de tiempo. Hay seis períodos disponibles para cada día.

correspondiente al día, seleccione la casilla de verificación del

Seleccione las casillas de verificación de los días correspondientes y podrá establecer períodos para varios o todos 

los días.

3. Haga clic en OK para guardar la configuración. 

Configure la región de detección de video.

Solamente Detección de movimiento admite esta función. 1) 

Haga clic enConfiguración en el lado derecho de Región.

La región está formada por 22 *   18 (PAL) o 22 *   15 (NTSC) regiones pequeñas.
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Interfaz de región

2) Seleccione la (s) región (es). Las diferentes regiones están marcadas con diferentes colores.

Los diferentes dispositivos frontales admiten un número diferente de regiones. Vea la interfaz real.

3) En la pantalla del monitor, mantenga presionado el botón izquierdo del mouse y mueva el mouse para seleccionar la 

región de detección.

-
-

Puede seleccionar varias áreas de detección hasta que se seleccione toda la pantalla de 

monitoreo. Condición de alarma de canal: si cualquiera de las cuatro regiones activa la alarma, 

el canal al que pertenece el área activa la alarma.

4) Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-19.

Tabla 3-19 Parámetros de configuración de región

Parámetro Descripción
Nombre de zona Ingrese el nombre de la zona para distinguir diferentes zonas.

Cuanto mayor sea la sensibilidad, más probable será que active la detección de movimiento. Además, es propenso 

a aumentar la tasa de falsas alarmas, por lo que se recomienda mantener el valor predeterminado.Sensibilidad

Cuando el porcentaje de la región objetivo / de detección que activa la alarma es mayor que 

el umbral establecido, activa la alarma. Por ejemplo: el umbral es 10 y activa una alarma 

cuando el objetivo detectado ocupa el 10% de toda la región de detección.

Umbral

5) Haga clic en OK para guardar la configuración.

Configure los parámetros en la Figura 3-71. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-20.
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Interfaz de detección de video

Tabla 3-20 Parámetros de detección de video

Parámetro Descripción
Período El enlace de alarma funciona solo en el período de tiempo establecido. Para obtener más información, consulte "Configuración de período".

Solo registre el evento de alarma una vez durante el período de tiempo anti-vibración establecido.

Anti-vibración

Solamente Detección de movimiento admite esta función.

Seleccione la casilla de verificación, haga clic en Configuración en el lado derecho, y luego seleccione los canales 

según sea necesario (múltiples opciones disponibles). Cuando ocurre una alarma, el dispositivo se vincula al 

canal seleccionado para la grabación de video.
Canal de grabación

Debe configurar el plan de grabación y habilitar la función de grabación automática. Para obtener más información, 

consulte "3.4.3.1 Configuración del plan de grabación" y "3.4.4 Habilitación de la función de grabación".

El registro se demora un poco cuando finaliza la alarma. El rango es de 10 a 300 

segundos.
Demora

Seleccione la casilla de verificación, haga clic en Configuración en el lado derecho y luego seleccione el 

canal y la acción. Cuando ocurre una alarma, el dispositivo se vincula al canal seleccionado para realizar 

la acción establecida.

Activación PTZ

-

-

Detección de movimiento solo admite el punto PTZ preestablecido.

Primero se deben configurar las acciones PTZ correspondientes. Para obtener más información, consulte "3.10.3 

Consola PTZ".

Seleccione la casilla de verificación, haga clic en Configuración en el lado derecho y luego seleccione el canal. 

Cuando ocurre una alarma, el dispositivo se vincula al canal seleccionado para la instantánea.

Instantánea

Debe configurar el plan de instantáneas y habilitar la función de instantánea automática. Para obtener más información, 

consulte "3.4.3.2 Configuración del plan de instantáneas" y "3.4.4 Habilitación de la función de grabación".
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Parámetro Descripción
Seleccione la casilla de verificación y el dispositivo enviará un correo electrónico al buzón de correo electrónico asignado 

cuando se produzca una alarma.
Enviar correo electrónico

Primero debe configurar el correo electrónico. Para obtener más información, consulte "3.14.3.2.2 Configuración de correo electrónico".

Seleccione la casilla de verificación. El dispositivo carga la señal de alarma a la red (incluida 

la central de alarmas) cuando ocurre una alarma.
Carga de alarma

Solo algunos modelos admiten esta función. Vea el dispositivo real.

Zumbador Seleccione la casilla de verificación. El zumbador suena cuando se produce una alarma.

Seleccione la casilla de verificación. Cuando ocurre una alarma, el dispositivo registra la información de 

la alarma y la guarda en el registro.
Tronco

Hacer clic OK para guardar la configuración.

3.9.2 Configuración de alarma

Puede seleccionar diferentes tipos de entrada de acuerdo con diferentes fuentes y configurar el modo de salida de alarma. 

Incluye alarma externa IPC y alarma IPC fuera de línea.

Seleccione Configuración> Evento> Alarma.

Configuración de alarma

Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-21.

Tabla 3-21 Parámetros de configuración de alarma

Parámetro Descripción
Seleccione el tipo de alarma.

Alarma externa de IPC: cuando el dispositivo de alarma externo de IPC activa la alarma, 

este dispositivo de alarma carga la señal de alarma al dispositivo a través de la red y el 

sistema ejecuta el enlace de alarma.

Alarma fuera de línea de IPC: cuando se interrumpe la conexión de red entre el dispositivo y el 

IPC, el sistema ejecuta el enlace de alarma.

Alarma
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Parámetro Descripción
Seleccione la casilla de verificación y seleccione el canal de la lista desplegable. Esta 

operación habilita la función de alarma del canal seleccionado.
Canal

Período Seleccione el período de armado y desarmado. Para obtener más información, consulte el paso 4 de "3.9.1 Detección de vídeo".

Nombre de alarma Seleccione el nombre de la alarma.

Anti-vibración Solo registre el evento de alarma una vez durante el período de tiempo anti-vibración establecido.

Escribe Seleccione el tipo de dispositivo remoto, incluidos NO y NC.

Seleccione la casilla de verificación, haga clic en Configuración en el lado derecho, y luego seleccione los canales 

según sea necesario (múltiples opciones disponibles). Cuando ocurre una alarma, el dispositivo se vincula al canal 

seleccionado para la grabación de video.
Canal de grabación

Debe configurar el plan de grabación y habilitar la función de grabación automática. Para obtener más información, consulte 

"3.4.3.1 Configuración del plan de grabación" y "3.4.4 Habilitación de la función de grabación".

El registro se demora un poco cuando finaliza la alarma. El rango es de 10 a 300 

segundos.
Demora

Seleccione la casilla de verificación, haga clic en Configuración en el lado derecho y luego seleccione el 

canal y la acción. Cuando ocurre una alarma, el dispositivo se vincula al canal seleccionado para realizar la 

acción establecida.
Activación PTZ

Primero se deben configurar las acciones PTZ correspondientes. Para obtener más información, consulte "3.10.3 

Consola PTZ".

Seleccione la casilla de verificación, haga clic en Configuración en el lado derecho y luego seleccione el 

canal. Cuando ocurre una alarma, el dispositivo se vincula al canal seleccionado para la instantánea.

Instantánea

Debe configurar el plan de instantáneas y habilitar la función de instantánea automática. Para obtener más información, 

consulte "3.4.3.2 Configuración del plan de instantáneas" y "3.4.4 Habilitación de la función de grabación".

Enviar correo electrónico Seleccione la casilla de verificación y el dispositivo enviará un correo electrónico al buzón de correo electrónico asignado 

cuando se produzca una alarma.

Primero debe configurar el correo electrónico. Para obtener más información, consulte "3.14.3.2.2 Configuración de correo electrónico".

Carga de alarma Seleccione la casilla de verificación. Cuando ocurre una alarma, el dispositivo carga la señal de alarma a

Alarma en la parte superior derecha de la página web.

Solo algunos modelos admiten esta función. Vea el dispositivo real.

Zumbador Seleccione la casilla de verificación. El zumbador suena cuando se produce una alarma.

Tronco Seleccione la casilla de verificación. Cuando ocurre una alarma, el dispositivo registra la información 

de la alarma y la guarda en el registro.

Hacer clic OK para guardar la configuración.

3.9.3 Manejo de anomalías

Puede configurar el modo de alarma de eventos anormales. Cuando ocurren eventos anormales durante el funcionamiento 

del Dispositivo, el sistema ejecuta el enlace de alarma.

Seleccione Configuración> Evento> Anormalidad.
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Manejo de anomalías

Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-22.

Tabla 3-22 Parámetros de manejo de anomalías

Parámetro Descripción
Seleccione el tipo de anomalía.

HDD: Configure el tipo y la forma de alarma de los eventos anormales de HDD, que incluyen ausencia de HDD, 

error de HDD, falta de espacio, caída de fotogramas, alarma de RAID y verificación de disco.

Con error de HDD, falla de repuesto en caliente, degradación o falla de RAID, el sistema 

activa una alarma y debe cambiar su HDD de inmediato.

La red: Configure el tipo y la forma de alarma de los eventos anormales de la red, incluida la 

alarma fuera de línea, el conflicto de IP y el conflicto de MAC.

Error de servidor compartido: Configure el tipo y la forma de alarma de los eventos anormales del 

servicio compartido, incluidos los servicios compartidos anormales y la anomalía del grupo de 

almacenamiento.

Los demás: Configure el tipo y la forma de alarma de otros eventos anormales, incluido el 

ventilador, la temperatura y la falla de energía.

Anomalía

- Los demás Los eventos anormales de los dispositivos de control dual también admiten la alarma 

de versión anormal.

Si la plataforma está diseñada con el Dispositivo, es necesario configurar la plataforma con 

función de carga de alarma. Compruebe periódicamente las alarmas del dispositivo y del disco 

duro cargadas por la web o la plataforma.

-

Habilitar Seleccione la casilla de verificación para habilitar el evento anormal correspondiente.

Seleccione la casilla de verificación y el dispositivo enviará un correo electrónico al buzón de correo electrónico asignado cuando 

se produzca una alarma.
Enviar correo electrónico

Primero debe configurar el correo electrónico. Para obtener más información, consulte "3.14.3.2.2 Configuración de correo electrónico".
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Parámetro Descripción
Seleccione la casilla de verificación. Cuando ocurre una alarma, el dispositivo carga la señal de alarma aAlarma 

en la parte superior derecha de la página web.Alarma

Subir
Solo algunos modelos admiten esta función. Vea el dispositivo real.

Zumbador Seleccione la casilla de verificación. El zumbador suena cuando se produce una alarma.

Seleccione la casilla de verificación. Cuando ocurre una alarma, el dispositivo registra la información de 

la alarma y la guarda en el registro.
Tronco

Espacio libre del disco duro. Se produce una alarma cuando el espacio libre restante real del disco duro es 

menor que el porcentaje establecido.
Espacio

Esta función está disponible solo cuando Sin espacio está habilitado.

Comprobación de disco El intervalo de inspección de HDD. Rango: 1-7 día (s).

Seleccione la casilla de verificación para habilitar la alarma del ventilador y configure el rango de velocidad normal del ventilador. 

Se produce una alarma cuando la velocidad del ventilador está por debajo del mínimo o por encima del máximo.
Alarma de ventilador

Esta función está disponible solo cuando Los demás está seleccionado.

Seleccione la casilla de verificación para habilitar la alarma de temperatura y configure el rango de temperatura 

normal. Se produce una alarma cuando la temperatura está por debajo del mínimo o por encima del máximo.
Temperatura

Alarma

Esta función está disponible solo cuando Los demás está seleccionado.

Seleccione la casilla de verificación para habilitar la alarma de falla de energía. Se produce una alarma cuando ocurre una falla de 

energía.
Falla de energía

Esta función está disponible solo cuando Los demás está seleccionado.

Hacer clic OK para guardar la configuración.

Monitoreo en tiempo real

Seleccione Reproducción> Vista previa.

los Avance se muestra la interfaz. Vea la Figura 3-74. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-23.
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Monitoreo en tiempo real

Tabla 3-23 Supervisión en tiempo real

No. Descripción
Ventana de monitoreo en tiempo real.

Para obtener más información, consulte "3.10.1 Ventana de supervisión en tiempo real".
1

Lista de canales de seguimiento.

Para obtener más información, consulte "3.10.2 Lista de canales de supervisión".
2

Consola PTZ.

Para obtener más información, consulte "3.10.3 Consola PTZ".
3

Cambie el número de ventanas de monitoreo en tiempo real.

Iconos de izquierda a derecha: 16 pantallas, 9 pantallas, 8 pantallas, 6 pantallas, 4 pantallas, pantalla única y 

pantalla completa.

4

Establezca la fluidez y la calidad de las imágenes de monitoreo en tiempo real.

Puede ajustar de manera flexible la prioridad de la fluidez de la imagen o el video en tiempo real durante el 

monitoreo en tiempo real. La fluidez enfatiza la suavidad de las imágenes de video y el rendimiento en tiempo 

real enfatiza las imágenes de video en tiempo real, lo que puede satisfacer las necesidades de diferentes 

usuarios.

5

3.10.1 Ventana de monitoreo en tiempo real

Haga clic en el dispositivo remoto en línea en la lista de canales de monitoreo para abrir la pantalla de monitoreo en tiempo real de este 

dispositivo. Para ver la imagen de la ventana de monitoreo en tiempo real, vea la Figura 3-75. Para obtener más información, consulte la Tabla 

3-24.

- Haga clic en la lista desplegable del dispositivo remoto en la lista de canales del monitor para seleccionar el flujo principal o 

secundario para el monitoreo en tiempo real.

Si desea seleccionar la transmisión secundaria para el monitoreo en tiempo real, el dispositivo remoto debe admitir y habilitar 

la transmisión secundaria.

-
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Ventana de monitoreo en tiempo real

Tabla 3-24 Iconos de la ventana de supervisión en tiempo real

No. Nombre Descripción
Muestra el valor de la transmisión actual y el modo de decodificación.

1 Arroyo

M: corriente principal. S1: subflujo1. S2: subflujo2.

Haga clic en este icono para ajustar el modo de montaje y el modo de visualización de la cámara de ojo de pez. Para 

obtener más información, consulte "3.10.4 Ojo de pez".
2 Ojo de pez

Ampliación parcial.
Haga clic en el icono y arrastre el botón izquierdo del mouse en la pantalla de video para seleccionar 

cualquier área que se acercará.

Vuelva a hacer clic en este icono o haga clic con el botón derecho para restaurar el estado original.

3 Zoom

Registro local.

Haga clic en este icono para comenzar a grabar. Vuelva a hacer clic en el icono para detenerlo.

4 Registro

La ruta de almacenamiento predeterminada: C: \ RecordDownload. Para conocer las operaciones detalladas para 

modificar la ruta de almacenamiento predeterminada, consulte "3.14.2.1 Configuración de información general".

Instantánea de imagen.

Haga clic en este icono para iniciar la instantánea. Vuelva a hacer clic en este icono para detener la instantánea.

5 Instantánea

La ruta de almacenamiento predeterminada: C: \ PictureDownload. Para conocer las operaciones detalladas para 

modificar la ruta de almacenamiento predeterminada, consulte "3.14.2.1 Configuración de información general".

Enciende / apaga el audio. Si el audio está apagado, no hay sonido en la imagen de 

monitoreo.
6 Audio

7 Cerrar Cierra el video actual.

3.10.2 Lista de canales de monitorización

Para ver la lista de canales de monitoreo, vea la Figura 3-76. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-25.
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Lista de canales de monitorización

Tabla 3-25 Iconos de la lista de canales de monitorización

Icono / Parámetro Descripción

Ingrese el nombre del canal en el cuadro de texto y haga clic en o

presione Entrar. El sistema muestra los artículos que cumplen la 

condición.

Admite consultas difusas. Es decir, ingrese cualquier carácter 

del nombre del canal y se podrá buscar el canal.

Muestra el estado del dispositivo remoto 
correspondiente al canal actual.

El dispositivo remoto está en línea.

Icono de estado del canal
El dispositivo remoto está desconectado.

El dispositivo remoto está reproduciendo imágenes de monitoreo en 

tiempo real.

Haga clic en la lista desplegable después del nombre del canal para seleccionar la 

transmisión principal o secundaria para reproducir.

Si desea seleccionar la transmisión secundaria para el monitoreo en tiempo 

real, el dispositivo remoto debe admitir y habilitar la transmisión secundaria.

Actualizar Haga clic en este icono para actualizar la lista.
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3.10.3 Consola PTZ

A través de la consola PTZ, puede configurar la dirección PTZ, el paso, el zoom, el iris, el punto preestablecido, el recorrido, el patrón, 

el límite de escaneo, la luz, el limpiador y la rotación horizontal. Vea la Figura 3-77.

- La rotación PTZ admite 8 direcciones: arriba, abajo, izquierda, derecha, superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda e inferior 

derecha.

- Hacer clic

centrado en el clic del ratón.

y luego haga clic en cualquier posición de la pantalla del monitor. La pantalla se ajustará automáticamente

- Cuanto mayor sea el tamaño del paso, más rápido gira. Por ejemplo, la velocidad del paso 8 es mucho más rápida que 

la del paso 1.

- Hacer clic Más conjunto para configurar el escaneo, el punto preestablecido, el recorrido y otras funciones auxiliares.

Consola PTZ

Tabla 3-26 Parámetros PTZ

No. Parámetro Descripción
Establezca los puntos predeterminados de la cámara, incluidos los detalles, agregue y elimine.

Agregar

Gire la cámara a la posición necesaria, ingrese el valor preestablecido en elPreestablecido 

cuadro de texto y luego haga clic en Agregar para agregar el punto preestablecido. Detalles

Ingrese el valor preestablecido en el Preestablecido cuadro de texto y haga clic en Detalles. La 

cámara gira automáticamente a la posición predeterminada.

Borrar
Ingrese el valor preestablecido en el Preestablecido cuadro de texto y haga clic en Del para eliminar este 

punto preestablecido.

1 Preestablecido
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No. Parámetro Descripción
La cámara inicia la exploración lineal de acuerdo con los límites fijos.

1. Seleccione Escanear en la lista desplegable y haga clic en Colocar.

2. Seleccione el límite izquierdo a través del icono de dirección y haga clic en Establecer a la izquierda

para confirmar el límite izquierdo.

3. Seleccione el límite derecho a través del icono de dirección y haga clic 

Arreglar para confirmar el límite correcto.

4. Hacer clic Comienzo.

La cámara comienza a girar de acuerdo con la ruta establecida.

2 Escanear

La cámara gira entre varios puntos predeterminados.

Configuración

Sobre el Excursión interfaz, ingrese el valor de la ruta del recorrido y haga clic en Agregar. 

Ingrese el valor de preset, haga clic enAgregar preajuste o Del Presety, a continuación, puede 

agregar o eliminar puntos preestablecidos en la ruta.

Puede hacer clic repetidamente en Add Preset o Del Preset para agregar o eliminar puntos 

predeterminados en esta ruta de puntos.

Borrar
Sobre el Excursión interfaz, ingrese el valor de la ruta del recorrido y haga clic en Del para 

eliminar esta ruta de viaje.

Comienzo

Sobre el Excursión interfaz, ingrese el valor de la ruta del recorrido, haga clic en 

Comienzo, y luego la cámara comienza a girar de acuerdo con la ruta.

3 Excursión

Configure la cámara para que gire de acuerdo con un proceso fijo. Vea abajo:

1. Seleccione Patrón en la lista desplegable e ingrese el valor del patrón.

2. Hacer clic Agregar. Configure otros ajustes en la interfaz principal, como 

zoom, enfoque, iris y dirección. Regrese a la interfaz del patrón y haga clic 

enParada para completar el ajuste.

3. Hacer clic Comienzo.

La cámara comienza a girar de acuerdo con el patrón establecido.

4 Patrón

Seleccione Sartén en la lista desplegable y haga clic en Comienzo. La cámara gira 360 ° 

correspondiente a la posición original. Hacer clicParada para finalizar la rotación.
5 Sartén

Seleccione AUX en la lista desplegable e ingrese el valor en el Aux caja. Hacer clic

Aux encendido para abrir la función auxiliar correspondiente y haga clic en Aux Off

para cerrar la función.

6 AUX

Luz
Limpiaparabrisas

Interruptor de limpiaparabrisas de luz de control del dispositivo externo a través de RS485. Esta 

función debe ser compatible con el dispositivo externo.
7

Seleccione Voltear en la lista desplegable y haga clic en Voltear. La cámara puede girar 

verticalmente 180 ° correspondiente a la posición original.
8 Voltear

Seleccione Reiniciar en la lista desplegable y haga clic en Reiniciar para volver a colocar la 

cámara en la posición predeterminada.
9 Reiniciar

3.10.4 Ojo de pez

Después de abrir la pantalla de monitoreo en tiempo real, haga 

clic en Ojo de pez se muestra la interfaz. Vea la Figura 3-78.

en la esquina superior derecha de la ventana.
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Puede ajustar el Modo de ajuste y Modo Show.

Solo el canal de ojo de pez admite la configuración de ojo de pez. Si el canal actual no es un canal de ojo de pez, el sistema indica 

que el canalNo es compatible con la corrección de la deformación por ojo de pez.

Configuración de ojo de pez

Los modos de montaje incluyen la parte superior, la pared y el suelo. Los diferentes modos de montaje admiten diferentes modos de visualización. Para 

obtener más detalles, consulte la Tabla 3-27.

Tabla 3-27 Modos de montaje de ojo de pez

Montaje
Modo

Modo de visualización

360 ° original imagen panorámica.

Una pantalla de corrección + un dibujo panorámico.

Dos dibujos panorámicos.
Arriba / Tierra

Montaje
Una imagen panorámica de 360   ° + tres pantallas de corrección.

Una imagen panorámica de 360   ° + cuatro pantallas de corrección.

Cuatro pantallas de corrección + un dibujo panorámico.

Una imagen panorámica de 360   ° + ocho pantallas de corrección.

Imagen panorámica original de 360   °.

Dibujo panorámico.
pared

Montaje
Una imagen panorámica de 360   ° + tres pantallas de corrección.

Una imagen panorámica de 360   ° + cuatro pantallas de corrección.

Una imagen panorámica de 360   ° + ocho pantallas de corrección.

Montaje superior de una imagen panorámica de 360   ° + cuatro pantallas de corrección: puede hacer correcciones para el 

área colorida en la imagen panorámica derecha o mover el mouse para ajustar la posición de las imágenes pequeñas en el 

lado derecho. Vea la Figura 3-79.

Correcciones disponibles: Acercar, alejar, mover y rotar las imágenes con el mouse.
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Operaciones de ojo de pez

Gestión de registros
El sistema admite la reproducción, descarga y gestión de archivos de grabación.

3.11.1 Reproducción de grabación

Seleccione Reproducción> Reproducción> Reproducción.

los Reproducción se muestra la interfaz. Vea la Figura 3-80. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-28.

Interfaz de reproducción

Tabla 3-28 Parámetros de reproducción

No. Nombre Descripción
Incluye control de grabación y reproducción de secciones.

Control de grabación: reproducción de acuerdo con los archivos de grabación almacenados. Reproducción de 

sección: reproduce sincrónicamente varias secciones del archivo de grabación. Esto ayuda a mejorar la 

velocidad de reproducción. Para obtener más información, consulte "3.11.1.1 Sección Reproducción".

Reproducción

Escribe
1
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No. Nombre Descripción
Seleccione los canales.

2 Lista de canales Ingrese el nombre del canal en el cuadro de texto, haga clic en

el sistema muestra los canales que cumplen la condición de búsqueda.

o presione Entrar y luego

Haga clic en la fecha y la pista de registro de ese día se actualizará en la línea de tiempo.

3 Calendario Fecha con un punto azul 

(disponible.

) significa que el archivo de registro de ese día es

Registro

Buscar

Bloqueo: Incluye todo, bloqueado y marcado. Transmisión: incluye 

transmisión principal y transmisión secundaria.
4

Registro

Lista de visualización

Admite listas por tiempo o por archivo y copia de seguridad de clips de grabación. Para obtener más información, consulte 

"3.11.1.2 Lista de visualización de registros".
5

Reproducción

Barra de control
6 Para obtener más información, consulte "3.11.1.3 Barra de control de reproducción de grabación".

3.11.1.1 Reproducción de sección

La reproducción de sección se refiere a la reproducción sincronizada de varias secciones de un archivo de grabación largo. Puede mejorar la 

velocidad de reproducción y colocar rápidamente el punto de video necesario para ahorrar tiempo.

El tiempo mínimo de la sección de reproducción no es inferior a cinco minutos por defecto. Si la sección dura menos de cinco 

minutos, el sistema reduce automáticamente la (s) pantalla (s) de reproducción. Por ejemplo: un registro de nueve minutos está 

configurado para reproducirse en cuatro pantallas. En este caso, el sistema reproduce el registro en una pantalla y las tres 

pantallas restantes no tienen imagen.

Hacer clic Reproducción de sección en la esquina superior derecha de la Reproducción interfaz.

Hacer clic y seleccione el número de pantalla dividida.

Cuando selecciona diferentes números de división, los iconos son diferentes. Para obtener 

detalles sobre la división de pantalla, consulte la Tabla 3-29.

Tabla 3-29 Iconos de división de pantalla

Icono Descripción

Sin división.

Cuatro pantallas divididas.

Ocho pantallas divididas.

16 pantallas divididas.

Seleccione el canal necesario para la reproducción. Haga clic en Se 

inicia la reproducción de la sección.

.
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-

-

Haga clic en la línea de tiempo y el sistema comenzará la reproducción desde el momento indicado. 

Durante la reproducción, la marca de sección (triángulo) se muestra en la línea de tiempo.

3.11.1.2 Lista de visualización de registros

Seleccione la fecha con el registro y el sistema mostrará el archivo de registro por hora y por archivo.

- Visualización por hora: consulte la Figura 3-81. Haga clic en cualquier posición de la línea de tiempo para reproducir el registro de video 

del tiempo correspondiente.

Visualización por archivo: consulte la Figura 3-82. Haga doble clic en el nombre del archivo para reproducir la grabación de video.-

Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-30.

Los registros de diferentes tipos se muestran en diferentes colores en la línea de 

tiempo. detección (MD),: Alarma.

: Regular, : Movimiento

Mostrar por tiempo

Visualización por archivo

Tabla 3-30 Lista de visualización de registros

Icono Descripción
Establecer el tipo de visualización de registros:

Por hora: muestra el registro por línea de tiempo. Vea la Figura 3-81. Por 

archivo: muestra registro por lista de archivos. Vea la Figura 3-82.

Al marcar la casilla Sincronizar, puede reproducir videos del mismo 

tiempo grabados por diferentes canales. A través de la barra de 

control de reproducción, puede optar por detener o acelerar 

simultáneamente la reproducción de video.

Al cambiar a una pantalla, el icono cambia a

. En este caso, puedes concentrarte

reproducción. Para obtener más información, consulte "3.11.1.5 Reproducción 

concentrada".

Seleccione la casilla de verificación y solo se mostrarán los archivos de 

registro correspondientes.
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Icono Descripción
Recorta un registro y guárdalo en tu PC. 1. 

Seleccione un archivo de grabación.

2. Seleccione la hora de inicio en la línea de tiempo. Haga clic en 

iniciar clip.

3. Seleccione la hora de finalización en la línea de tiempo. Haga clic en 

el clip.

4. Haga clic en, seleccione la ruta de almacenamiento y luego almacene el 

registro recortado.

para

para terminar

Ajusta la unidad de tiempo de la línea de tiempo.

Bloquea un archivo para evitar sobrescribirlo. Para obtener más información, consulte "3.11.1.4 

Bloqueo y desbloqueo de archivos".

Esta función está disponible solo cuando se muestra Por archivo.

3.11.1.3 Barra de control de reproducción de grabación

Para la barra de control de reproducción de grabaciones, vea la Figura 3-83. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-31.

Barra de control de reproducción de grabación

Tabla 3-31 Iconos en la barra de control de reproducción de grabaciones

Icono Descripción
Reproducir hacia atrás / pausar.

Para reproducir hacia atrás, haga clic en . Luego comienza a reproducirse al revés,

y el icono cambia a 

retroceso.

. Hacer clic para dejar de jugar

Hacer clic para volver al estado de reproducción normal.

Parada.

Haga clic en este icono para detener la reproducción del registro.

Jugar.

Haga clic en este icono para comenzar a reproducir el registro y el icono cambia a

. Hacer clic pausar.

Cuadro anterior / siguiente.

Al pausar la reproducción de una grabación, haga clic en 

reproducir la grabación del cuadro anterior o siguiente.

o para

Al reproducir un registro de un solo cuadro, haga clic para 

volver al estado de reproducción normal.

(Jugar) o

Configure la velocidad de reproducción, incluyendo 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × y 16 ×.
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Icono Descripción
Añadir una etiqueta.

Durante la reproducción, haga clic en este icono, introduzca el nombre de la etiqueta y luego haga 

clic en OK para marcar el archivo de registro.

Puede buscar el registro por etiqueta agregando tiempo y palabras clave, y reproducir el 

registro. Para obtener más información, consulte "3.11.4 Gestión de etiquetas".

Ajusta el volumen.

Posicionamiento.

Establezca un punto de tiempo y haga clic en el 

punto.

para reproducir el disco de este tiempo

División de pantalla.

Haga clic en este icono para configurar el número de división de pantalla, incluidas las pantallas 16, 

9, 4 y 1.

Los diferentes modelos admiten diferentes números de división. Vea la interfaz 

real que se muestra.

Regla IVS.

Haga clic en este icono y se muestran las reglas de IVS establecidas en el dispositivo 

remoto.

Esta función está disponible solo cuando el dispositivo remoto ha establecido reglas 

IVS.

Visualización a pantalla completa.

3.11.1.4 Bloquear y desbloquear archivos

Seleccione Reproducción> Reproducción> Descargar> Archivo.

Seleccione Canaly configurar Comienzo, Fin, y Arroyo. SeleccioneBloqueado desde el Control de registro 

la lista desplegable. Hacer clicBuscar.

Se muestran los archivos bloqueados. Vea la Figura 3-84.
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Archivos para desbloquear

Seleccione los archivos que desea desbloquear y haga clic en para desbloquear.

3.11.1.5 Reproducción concentrada

La reproducción concentrada se refiere a la reproducción rápida de un registro a una velocidad de 16 ×. Solo se restablece a la velocidad de reproducción 

normal cuando el dispositivo remoto ha habilitado la alarma inteligente y se producen eventos de alarma.

-

-

Solo es compatible con una pantalla concentrada.

No hay voz durante la reproducción concentrada y reproducirá el siguiente registro automáticamente cuando el 

registro actual termine de reproducirse.

Seleccione Reproducción> Reproducción> Reproducción.

Interfaz de reproducción
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Sobre el Reproducción interfaz, seleccione el canal y la fecha de reproducción concentrada.

Hacer clic para cambiar a la reproducción en una sola pantalla. No es necesario cambiar si se muestra .

Hacer clic

Haga clic en Concentrate.

y se convierte en . Esto habilita las reglas de IVS.

Hacer clic

El sistema inicia la reproducción concentrada.

, o la posición con registro en la línea de tiempo.

3.11.2 Descarga de registros

El sistema admite la descarga de registro por archivo o por tiempo y lo almacena en la PC o USB externo.

3.11.2.1 Descarga por tiempo

Puede descargar archivos de video localmente de acuerdo con el período de grabación establecido y otras condiciones como el canal 

y el tipo de transmisión.

Seleccione Reproducción> Reproducción> Descargar> Tiempo.

Interfaz de tiempo

Seleccione Canaly configurar Comienzo, Fin y Arroyo. Hacer 

clicBuscar.

Se muestran los archivos de registro que cumplen las condiciones.

Seleccione el archivo y haga clic en .
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Descargar

Seleccione Formato de la lista desplegable y Ruta de almacenamiento.

La ruta de almacenamiento predeterminada es C: \ RecordDownload. Para obtener detalles sobre cómo modificar la ruta, consulte "3.14.2.1 

Configuración de información general".

Hacer clic OK.

El sistema comienza a descargar el archivo de registro.

3.11.2.2 Descarga por archivo

Busque los archivos de grabación o las imágenes según las condiciones, como el canal, el tipo de transmisión, el tipo de grabación, la hora de 

inicio y la hora de finalización, y luego seleccione el registro o la imagen necesarios para descargar y hacer una copia de seguridad.

Seleccione Reproducción> Reproducción> Descargar> Archivo.

Interfaz de archivo

Seleccione Canaly configurar Comienzo, Fin, Control de registro y Arroyo. Hacer 

clicBuscar.

Se muestran los archivos de registro que cumplen las condiciones.
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Resultados de la búsqueda

Descargue localmente el registro o haga una copia de seguridad del registro en un dispositivo USB externo.

Descargar-

Seleccione el registro y haga clic en .

Selecciona el Formato y Ruta de almacenamiento. Para obtener más información, consulte el paso 4 de "3.11.2.1 Descarga por 

tiempo".

El sistema inicia la descarga de registros. Copia de 

seguridad remota-

Conecte el USB a la interfaz USB de la PC, seleccione el registro y luego haga clic en el sistema comienza para 

hacer una copia de seguridad del archivo en un dispositivo USB externo.

. los

(Opcional) Haga clic en .

los Descargar se muestra la interfaz. Vea la Figura 3-90. 

Puede ver el progreso de la descarga en esta interfaz.

Hacer clic para detener la descarga.
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Descargar

3.11.3 Verificación de registros

Puede comprobar si el archivo de registro descargado está alterado mediante la verificación de marca de agua.

Preparación

La función de verificación de marca de agua está habilitada en el dispositivo. Para obtener más información, consulte "3.8.8.1 Configuración de los 

parámetros de transmisión de video".

Seleccione Reproducción> Reproducción> Marca de agua.

Verificación de marca de agua

Hacer clic Importar para importar el registro necesario para verificar. Hacer 

clicVerificar.
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El sistema comienza a verificar los archivos de registro y se muestran el progreso y los resultados. Vea la 

Figura 3-92.

Resultados de la verificación

3.11.4 Gestión de etiquetas

Al reproducir un registro, puede agregar etiquetas a los registros con información importante. Después de agregar la 

etiqueta, puede buscar por etiqueta agregando tiempo y palabras clave, y reproducir registros relevantes. Esto ayuda a 

obtener rápidamente la información de video necesaria.

Seleccione Reproducción> Reproducción> Etiqueta. 

SeleccioneCanaly configurar Comienzo y Fin. Hacer clic

Buscar.

Se muestran los archivos con la etiqueta buscada. Vea la Figura 3-93.

Seleccione el archivo de etiqueta y haga clic en Borrar para eliminar el archivo.
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Gestión de etiquetas

3.11.5 Configuración de la estrategia de bloqueo

Bloquee la grabación de video para evitar que se elimine.

Seleccione Almacenamiento directo> Estrategia de bloqueo.

Estrategia de bloqueo

Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-32.

Tabla 3-32 Parámetros de la estrategia de bloqueo

Parámetro Descripción
Canal Seleccione el número de canal. SeleccioneTodos para establecer los mismos parámetros para todos los canales.

Tiempo Seleccione el período de tiempo para bloquear el registro.

Registro

Escribe

Seleccione el tipo de registro para bloquear, incluidos Todos, Normal, Alarma y MD.
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Parámetro Descripción
Bloqueado

Duración

Durante la duración del bloqueo, el registro bloqueado no se eliminará.

Hacer clic Agregar.

El sistema bloquea el registro seleccionado y enumera el archivo en la siguiente lista.

Hacer clic para desbloquear el archivo de grabación.

3.11.6 ANR

El dispositivo con función ANR recupera datos de video almacenados de IPC después de la recuperación de la red. Esta 

función ayuda a garantizar la integridad de la grabación de video.

Esta función requiere que IPC se instale con una tarjeta SD. 

Hay dos modos ANR disponibles: automático y manual.

- Automático: después de la recuperación de la red, el dispositivo descarga automáticamente el registro de IPC. Para obtener 

más información, consulte "3.4.3.1 Configuración del plan de grabación".

Manual: Si no habilita la función ANR al configurar el plan de registro, el sistema no descargará 

automáticamente los datos de registro del IPC. En este caso, debe configurar manualmente el plan de 

descarga.

Seleccione Almacenamiento directo> ANR.

-

Hacer clic para agregar un registro de respaldo.

Agregar registro de respaldo

Seleccione el canal, establezca la hora de inicio y la hora de finalización.

El sistema admite la carga de registros simultáneos de varios canales consecutivos. Usted puede

hacer clic para elegir la gama de canales.

Hacer clic OKy luego volver a la interfaz Agregar registro de respaldo.

Puede ver el progreso de carga del registro en esta interfaz. Vea la Figura 3-96.
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Subir progreso

Las tareas en curso no se pueden eliminar.

Gestión de usuarios

La gestión de usuarios incluye la gestión de grupos de usuarios y usuarios. Cada nombre de usuario y nombre de 

grupo es único y no se puede repetir.

- El nombre de usuario predeterminado de fábrica es admin. La contraseña es la que se estableció en la inicialización del dispositivo.

- Puede configurar hasta 64 usuarios o 20 grupos de usuarios.

- Grupos predeterminados de fábrica: usuario y administrador. El grupo de administradores no se puede eliminar.

- Los usuarios del grupo pueden modificar su autoridad en la autoridad del grupo. Para facilitar la gestión de usuarios, 

se recomienda que la autoridad de los usuarios comunes sea menor que la de los usuarios avanzados.

- Cada usuario debe pertenecer y solo pertenece a un grupo. Al seleccionar un grupo al que pertenece el usuario, 

la autoridad del usuario solo puede ser un subconjunto de las autoridades del grupo y no puede exceder el 

atributo de autoridad del grupo.

- El nombre de usuario es una cadena de 1 a 32 bytes y el nombre del grupo es una cadena de 1 a 64 bytes. Ambos 

nombres solo pueden contener letras, números, subrayados y guiones.

3.12.1 Usuario

La gestión de la información del usuario incluye agregar, eliminar y modificar usuarios. También incluye agregar usuarios a 

un grupo y establecer la autoridad del usuario.

3.12.1.1 Agregar usuario

Seleccione Configuración> Cuenta> Cuenta> Usuario.
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Interfaz de usuario

Hacer clic .

Permisos para confirmar

Se requiere permiso para confirmar al iniciar sesión para agregar un usuario por primera vez, o no se realiza ninguna 

operación en esta interfaz durante cinco minutos.

Ingrese la contraseña de inicio de sesión y luego haga clic en OK.
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Añadiendo usuario

Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-33.

Tabla 3-33 Parámetros para agregar usuarios

Parámetro Descripción
Usuario Ingrese el nombre de usuario.

Ingrese y confirme la contraseña.

Es una cadena de 8 a 32 dígitos que contiene al menos dos categorías de lo siguiente: letras, 

números y caracteres especiales (incluidos "!", "?", "@", " # "," $ ","% "," + "," = ",". ",", "," * "," _ "," 

- "). Se recomienda establecer una contraseña de alta seguridad de acuerdo con el indicador de 

fuerza.

Contraseña

Confirmar

Contraseña

Seleccione el grupo al que pertenece el nuevo usuario.

Grupo

Para obtener detalles sobre cómo agregar grupos, consulte "3.12.2 Grupo de usuarios".

Memorándum Ingrese la información de la nota para ayudar a reconocer y administrar al usuario.

Seleccione las autoridades de usuario del sistema, la reproducción y el monitor en tiempo real.

Autoridad
- Puede modificar las autorizaciones de usuario en autorizaciones de grupo. Las autoridades del usuario 

administrador no se pueden modificar.

Para facilitar la gestión de usuarios, se recomienda que las autoridades de los usuarios 

comunes sean menores que las de los usuarios avanzados.

-
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Hacer clic OK para guardar la configuración.

Hacer clic para editar la información del usuario y haga clic en para eliminar un usuario.

3.12.1.2 Modificación de contraseña

Con la autoridad de gestión de usuarios, puede modificar su contraseña y la contraseña de otros usuarios.

Sobre el Usuario interfaz, haga clic en del usuario correspondiente.

Selecciona el Modificar la contraseña casilla de verificación.

Modificar usuario

Ingrese su contraseña anterior, la nueva contraseña y confirme la contraseña.

Es una cadena de 8 a 32 dígitos que contiene al menos dos categorías de lo siguiente: letras, 

números y caracteres especiales (incluidos "!", "?", "@", " # "," $ ","% "," + "," = ",". ",", "," * "," _ "," - ").
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Debe ingresar la contraseña anterior al modificar su contraseña. Si modifica la contraseña de otras 

personas, no es necesario que ingrese la contraseña anterior de otras personas.

Asignar correo electrónico.

Después de ingresar el correo electrónico asignado, puede restablecer la contraseña a través del correo electrónico si olvidó la contraseña de 

la cuenta de administrador. Para obtener más información, consulte "3.12.1.3 Restablecimiento de contraseña"

Solo la cuenta de administrador admite el correo electrónico asignado. Vea la interfaz real. Hacer 

clicOK para guardar la configuración.

3.12.1.3 Restablecimiento de contraseña

Si olvidó la contraseña de la cuenta de administrador, puede restablecerla a través del correo electrónico asignado.

Abra el navegador e ingrese la dirección IP del dispositivo en la barra de direcciones. Presione Entrar.

Interfaz de inicio de sesión

Hacer clic ¿Se te olvidó tu contraseña?

Restablecimiento de contraseña (1)
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Después de hacer clic en Aceptar, el sistema recopilará parte de su información para restablecer la contraseña, como el 

número de teléfono, la dirección MAC y el número de serie del dispositivo, etc. Lea atentamente y confirme si está de 

acuerdo con la operación de recopilación.

Hacer clic OK.

Restablecimiento de contraseña (2)

Escanee el código QR de acuerdo con el mensaje de la interfaz para obtener el código de seguridad.

- Puede obtener el código de seguridad por dos veces como máximo escaneando el mismo código QR. Si 

necesita más tiempo, actualice la interfaz QR.

Use el código de seguridad para restablecer la contraseña dentro de las 24 horas; de lo contrario, no será válida.-

Ingrese el código de seguridad en el Ingrese el código de seguridad caja de texto. Hacer clic

próximo.
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Restablecimiento de contraseña (2)

Ingrese la nueva contraseña y confirme la contraseña.

Es una cadena de 8 a 32 dígitos que contiene al menos dos categorías de lo siguiente: letras, números y 

caracteres especiales (incluidos "!", "?", "@", "#", "$", "%", "+", "=", ".", ",", "*", "_", "-"). Se recomienda 

establecer una contraseña de alta seguridad de acuerdo con el indicador de fuerza.

Hacer clic OK para completar el restablecimiento de la contraseña.

3.12.2 Grupo de usuarios

En toda la red, los usuarios que acceden al Dispositivo pueden tener diferentes autoridades. Puede agrupar a los usuarios 

con las mismas autorizaciones que un grupo. Esto ayuda a mantener y administrar la información del usuario.

Seleccione Configuración> Cuenta> Cuenta> Grupo.
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Interfaz de grupo

Hacer clic .

Permisos para confirmar

Se requiere permiso para confirmar cuando se inicia sesión para agregar un grupo por primera vez, o no se realiza 

ninguna operación en esta interfaz durante cinco minutos.

Ingrese la contraseña de inicio de sesión y luego haga clic en OK.
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Agregar interfaz de grupo

Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-34.

Tabla 3-34 Parámetros de agregar grupo

Parámetro Descripción
Nombre del grupo Ingrese el nombre del grupo de usuarios.

Memorándum Ingrese la información de la nota para ayudar a reconocer y administrar el grupo de usuarios.

Autoridad Seleccione las autoridades del sistema, la reproducción y el monitor en tiempo real.

Hacer clic OK para guardar la configuración.

Hacer clic para editar la información del grupo y haga clic en para eliminar el grupo.

3.12.3 Usuario de Onvif

Cuando los dispositivos de otros fabricantes acceden al Dispositivo a través del protocolo Onvif, es necesario verificar 

la cuenta de Onvif.

Esta sección presenta la gestión de la información de usuario de Onvif.

Seleccione Configuración> Cuenta> Usuario de Onvif.
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Usuario de Onvif

Hacer clic .

Permisos para confirmar

Se requiere permiso para confirmar al iniciar sesión para agregar un usuario por primera vez, o no se realiza ninguna 

operación en esta interfaz durante cinco minutos.

Ingrese la contraseña de inicio de sesión y luego haga clic en OK.
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Añadiendo usuario

Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-35.

Tabla 3-35 Agregar parámetros de usuario

Parámetro Descripción
Usuario Ingrese el nombre de usuario.

Ingrese y confirme la contraseña.

La nueva contraseña se puede establecer de 8 a 32 caracteres y contener caracteres de al 

menos dos de las siguientes categorías: número, letra y caracteres especiales (excepto "'", 

"" ","; ",": "y" & "). Se recomienda establecer una contraseña de alta seguridad de acuerdo 

con el indicador de seguridad.

Contraseña

Confirmar

Contraseña

Seleccione el grupo al que pertenece el nuevo usuario.

Grupo

Para obtener una descripción detallada de cómo agregar grupos, consulte "3.12.2 Grupo de usuarios".

Hacer clic OK para guardar la configuración.

Hacer clic para editar la información del usuario y haga clic en para eliminar el usuario.

3.12.4 Usuario en línea

Seleccione Información del sistema> Usuario en línea, y luego puede ver la información de los usuarios en línea actuales 

conectados con el Dispositivo.

El sistema actualiza automáticamente la información del usuario en línea cada cinco segundos. También puede hacer clic en

Actualizar para actualizar manualmente la información del usuario en línea.
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Usuario en línea

Administración de almacenamiento

La gestión del almacenamiento incluye la gestión de los recursos de almacenamiento (como archivos de registro) y el espacio 

de almacenamiento para mejorar la utilización del espacio. Incluye la gestión de HDD físico, HDD de red y RAID.

- Disco duro físico: discos instalados directamente en el dispositivo.

- Disco duro de red: el espacio de almacenamiento virtual asignado al dispositivo a través de la red.

- RAID: organice varios discos físicos independientes en matrices de discos. RAID proporciona un mayor rendimiento de 

almacenamiento y redundancia de datos.

3.13.1 Posición de almacenamiento

Puede guardar los videos grabados y las instantáneas de un canal específico en la ruta que necesita.

Seleccione Almacenamiento directo> Posición de almacenamiento.
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Posición de almacenamiento

Selecciona el Escribe de registro o imagen, incluida la transmisión principal, la transmisión secundaria, el almacenamiento de imágenes y el 

almacenamiento de reproducción de IA.

(Opcional) Seleccione Equilibrio de carga.

- Después de habilitar el equilibrio de carga, si no hay un disco duro de lectura y escritura en un grupo de discos duros, todos los datos grabados de 

este grupo se guardarán uniformemente en todos los grupos de discos duros disponibles.

Después de deshabilitar el equilibrio de carga, si no hay HDD de lectura y escritura en un grupo de HDD, todos los 

datos grabados de este grupo se guardarán en el primer grupo de HDD disponible.

Configure el grupo de HDD de cada canal.

Puede configurar el grupo de HDD de un canal o grupos de HDD de varios canales.

-

- Multicanal: Debe establecer el rango de canales (por ejemplo, 1–100) así como el 
grupo.
Un canal solo: Configure el grupo de canales de HDD seleccionando de la lista desplegable de grupo 

de HDD.

Hacer clic OK para guardar la configuración.

-

3.13.2 Dispositivo de almacenamiento

Puede ver la información del disco, configurar el disco y el atributo del grupo de discos, formatear el disco, recuperar la base de datos de 

imágenes y buscar registros.

3.13.2.1 Configuración del atributo del disco

Seleccione Almacenamiento directo> Dispositivo de almacenamiento.
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Posición de almacenamiento

Configure los parámetros. Para obtener detalles, consulte la Tabla 3-36.

Tabla 3-36 Parámetros del dispositivo de almacenamiento

Parámetro Descripción
Nombre del dispositivo Muestra el nombre del disco o RAID.

Físico
Posición

Muestra la posición física del disco o RAID.

Estado Muestra la condición operativa actual del disco o RAID.
Libre / Total

Espacio
Muestra el espacio libre y el espacio total del disco o RAID.

Haga clic en la lista desplegable del disco o RAID correspondiente y seleccione su atributo.

Lectura y escritura: admite la lectura y el almacenamiento de datos.

Solo lectura: solo admite la lectura de datos. No hay datos de almacenamiento disponibles. Redundant-HDD: 

disco de respaldo. Se utiliza para almacenar registros redundantes. DrawFrame Disk: solo se utiliza para 

almacenar registros después de eliminar fotogramas que no son clave. Disco AI PlayBack: admite el 

almacenamiento de imágenes y registros AI.

HDD
Operación

Haga clic en la lista desplegable del disco o RAID correspondiente y seleccione su grupo de HDD. El disco de 

reproducción AI está en un grupo de HDD especial, el disco de lectura y escritura está en el grupo normal y otros 

discos no necesitan configurar el grupo de HDD.

Grupo HDD

Hacer clic OK para guardar la configuración.

3.13.2.2 Formatear el disco

Formatear el disco borrará todos los datos de un disco. Opere con cuidado.

Sobre el Dispositivo de almacenamiento interfaz, seleccione el disco que desea formatear y haga clic en Formato. Se borrarán todos 

los datos de este disco.
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3.13.2.3 Recuperación de la base de datos de imágenes

Cuando la base de datos de imágenes es anormal, puede ejecutar la recuperación de imágenes en el disco de reproducción de AI.

Sobre el Dispositivo de almacenamiento interfaz, seleccione el disco correspondiente y haga clic en Recuperar para recuperar la base de 

datos de imágenes.

3.13.2.4 Búsqueda de registros

Sobre el Dispositivo de almacenamiento interfaz, seleccione un disco y haga clic en 

Buscar. losTiempo HDD se muestra la interfaz. Vea la Figura 3-114.

En esta interfaz, puede verificar el tiempo de registro en discos específicos.

Tiempo HDD

3.13.3 Disco duro físico

Verifique el estado de uso, la capacidad, el fabricante, el número de serie, el estado de la energía, el estado de salud y la 

información de la tecnología de informes y análisis de autosupervisión (SMART) de los discos físicos.

Seleccione Almacenamiento> Disco duro físico.
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HDD físico

- Haga clic en el cuadro desplegable de Posición física para seleccionar la posición del disco duro físico que 

desea ver.

- Hacer clic Actualizar para actualizar la lista de discos duros físicos.

- Seleccione el disco duro físico y haga clic en Pre chequeo. El sistema puede verificar el estado de funcionamiento del disco para ayudarlo 

a comprender el rendimiento del disco y reemplazar el disco con errores de manera oportuna.

- Hacer clic , y el Información SMART se muestra la interfaz. Vea la Figura 3-116.

Información SMART
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3.13.4 Disco duro de red

Configure la unidad de disco duro de red mediante iSCSI y luego asigne la unidad de disco duro de red al dispositivo para que el dispositivo pueda almacenar datos a 

través de la unidad de disco duro de red.

-

-

iSCSI es un tipo de tecnología de almacenamiento que ejecuta el protocolo SCSI en la red IP. El 

disco duro de red asignado al dispositivo no se puede utilizar para crear RAID.

Preparación

El servidor iSCSI está habilitado y ha proporcionado la lista de carpetas compartidas.

Seleccione Almacenamiento> HDD de red.

HDD de red

Hacer clic .
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Agregar disco duro de red

Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-37.

Tabla 3-37 Parámetros de HDD de red

Parámetro Descripción
Servidor IP Ingrese la dirección IP del servidor iSCSI.

Puerto Ingrese el número de puerto del servidor iSCSI. El valor predeterminado es 3260.

Cuando el permiso de acceso no está configurado para el servidor iSCSI, puede optar por iniciar sesión en el 

servidor iSCSI en el anonimato.

Anónimo : Inicio de sesión anónimo habilitado. No es necesario que ingrese el nombre de usuario y la 

contraseña.

: Inicio de sesión anónimo desactivado.

Nombre de usuario Si el servidor iSCSI ha establecido permisos de acceso cuando crea la lista de archivos compartidos, debe 

ingresar el nombre de usuario y la contraseña.Contraseña

Haga clic en Buscar ruta para seleccionar la ruta almacenada del disco duro de red.

Ruta de almacenamiento

El servidor iSCSI ha generado la ruta correspondiente cuando crea la lista de archivos compartidos. 

Cada ruta representa un disco compartido iSCSI.

Hacer clic OK para guardar la configuración.

El sistema vuelve al HDD de red interfaz. Puede ver la información del disco agregada en 
esta interfaz.
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- Hacer clic y luego haga clic en OK para eliminar un disco duro de red. Hacer clicActualizar para actualizar el

lista de HDD de red.

Puede configurar el grupo de discos de HDD de red en el Dispositivo de almacenamiento interfaz. Para obtener más información, consulte 

3.13.2.1 Configuración de atributos de disco ".

-

3.13.5 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. Para obtener más información, consulte el "Apéndice 1 Introducción a 

RAID".

3.13.5.1 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.

Gestión de incursiones

Hacer clic .

117



Creando RAID

Seleccione los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-38.

Tabla 3-38 Parámetros de creación de RAID

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 3-39. 

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.
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Parámetro Descripción
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.

- 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 3-39.

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 3-39 Estrategia de creación de RAID de acceso directo

Lleno

Número
Disco

Estrategia de creación

dieciséis 5 + 5 + 5 + 1

24 9 + 9 + 5 + 1
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Lleno

Número
Disco

Estrategia de creación

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

3.13.5.2 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.

Configurar el sistema
Configure la red, la información básica y los eventos de alarma, incluida la configuración de TCP / IP, la configuración general, la 

gestión de usuarios, la configuración de eventos, la aplicación de red y el mantenimiento del sistema.

3.14.1 Configuración de TCP / IP

La configuración de TCP / IP incluye la configuración de la dirección IP del dispositivo y la configuración de P2P. Los dispositivos de control dual 

también admiten la configuración de IP virtual.

3.14.1.1 Configuración de IP

Según el plan de red, configure la información del dispositivo, como la dirección IP y el servidor DNS. Seleccione

Configuración> TCP / IP> TCP / IP.

los TCP / IP se muestra la interfaz. Consulte la Figura 3-123 y la Figura 3-124. Para obtener más información, consulte 3.4.1 Configuración de IP.
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Configuración de TCP / IP (dispositivo de control único)

Configuración de TCP / IP (dispositivo de control dual)

3.14.1.2 IP virtual

El panel de control principal y el panel de control secundario tienen su propia IP física. Después de configurar la IP virtual, 

independientemente de cambiar entre los paneles principal y secundario, puede iniciar sesión en la web normalmente.

Solo los dispositivos de control dual admiten esta función.

Seleccione Configuración> TCP / IP> TCP / IP.
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Configuración de NIC

Selecciona el Habilitar casilla de verificación para abrir la IP virtual.

Introducir el dirección IP, Máscara de subred y Puerta de enlace 

predeterminada. Hacer clicOK para guardar la configuración.

3.14.1.3 Peer-to-peer (P2P)

P2P es una especie de tecnología de penetración de intranet. Con P2P, no es necesario solicitar un nombre de dominio 

dinámico, hacer un mapeo de puertos o implementar un servidor de tránsito. Puede agregar dispositivos a través del 

siguiente método para administrar varios dispositivos al mismo tiempo.

- Escanee el código QR, descargue la aplicación del teléfono celular y luego registre una cuenta. Para obtener más detalles, consulteOperaciones en la 

aplicación de teléfono celular.

Debe conectar el dispositivo a la red externa cuando utilice la función P2P.
Seleccione Configuración> TCP / IP> P2P.
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P2P

Seleccione Habilitar para habilitar la función P2P. 

Hacer clicOK para guardar la configuración.

Después del fraguado, si el Estado es En línea, luego el registro P2P se realizó correctamente.

Operaciones en la aplicación de teléfono celular

Tomemos como ejemplo el cliente de telefonía móvil. Ver las siguientes operaciones:

Use el teléfono celular para escanear el código QR en la interfaz y luego descargue e instale la aplicación.

Abra la aplicación. SeleccioneMonitor remoto para ingresar a la interfaz principal. Agregue el 

dispositivo en la aplicación del teléfono celular.

1) Toque y seleccione Gestión de dispositivos.

2) Toque para ingresar a la interfaz de escaneo de códigos QR. Escanee la etiqueta del dispositivo o elSN QR

código que se muestra en la Figura 3-127.

Una vez agregado el dispositivo, su número de serie se muestra en SN.
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Agregar dispositivo

3) Toque Iniciar vista previa en vivo para ver videos en tiempo real.

3.14.2 Configuración de información general

Configure la información general del dispositivo, como la fecha y las vacaciones.

3.14.2.1 Configuración de información general

Configure información como el nombre del dispositivo, el número, la instantánea y la ruta de almacenamiento de registros.

Seleccione Configuración> General> General.

Configuración de información general

Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-40.
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Tabla 3-40 Parámetros de configuración de información general

Parámetro Descripción
Nombre del dispositivo Ingrese el nombre del dispositivo.

No de dispositivo Ingrese el número de dispositivo.

Seleccione la estrategia de grabación cuando el disco duro esté lleno, incluida la Detener registro y

Sobrescribir.

Detener grabación: Detenga la grabación cuando el disco de trabajo actual esté lleno y no haya 

ningún disco libre adicional disponible.

Sobrescrito: se sobrescriben los registros más antiguos cuando el disco de trabajo actual 

está lleno y no hay ningún disco libre adicional disponible.

HDD lleno

Duración del paquete Ingrese el tiempo de duración de cada registro. La duración máxima es de 120 minutos.

Seleccione esta casilla de verificación para establecer el intervalo de tiempo en el que IPC sincroniza la hora 

con el dispositivo.
Sincronización de hora de IPC

Hacer clic Navegar en el lado derecho de Ruta de la instantáneay puede establecer la ruta de 

almacenamiento de la instantánea manual. La ruta predeterminada es C: \ PictureDownload.
Ruta de la instantánea

Hacer clic Navegar en el lado derecho de Ruta de registro, y puede establecer la ruta de 

almacenamiento del registro manual. La ruta predeterminada es C: \ RecordDownload.
Ruta de registro

Hacer clic OK para guardar la configuración.

3.14.2.2 Configuración de la fecha

Configure la fecha del sistema del dispositivo. También puede habilitar el Protocolo de tiempo de red (NTP) según sus 

necesidades. Después de habilitar NTP, el dispositivo sincroniza automáticamente la hora con el servidor NTP.

Seleccione Configuración> General> Configuración de fecha.

Configuración de la fecha

Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-41.

Tabla 3-41 Parámetros de configuración de la fecha

Parámetro Descripción
Seleccione el formato de fecha del dispositivo, incluido AAAA MM DD, MM DD AAAA, DD MM 

AAAA.
Formato de fecha
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Parámetro Descripción
Formato de tiempo Seleccione el formato de hora del dispositivo, incluidas 24 HORAS y 12 HORAS.

Fecha

Separador
Seleccione el separador entre año, mes y día.

Zona horaria Seleccione la zona horaria actual en la que se ubica el dispositivo.

Hora del sistema Configure la fecha y hora actual del sistema.

Hacer clic Sincronizar PC y el sistema sincroniza automáticamente la hora con la PC conectada a la 

web.
Sincronizar PC

Algunos países y regiones implementan DST (horario de verano). Habilite el horario de verano de acuerdo con las 

necesidades reales. Para conocer los pasos, consulte a continuación:

1. Selecciona el DST casilla de verificación para habilitar DST.

2. Seleccione el tipo de DST, incluido Fecha y Semana.

3. Selecciona el Hora de inicio y Hora de finalización de DST.

DST

El dispositivo sincroniza automáticamente la hora con el servidor NTP. Para conocer los pasos, consulte a 

continuación:

1. Selecciona el NTP casilla de verificación para habilitar NTP.

2. Configure los parámetros:
-

-

Servidor: ingrese la dirección IP o el nombre de dominio del servidor NTP. Actualización 

manual: haga clic enActualización manual y el sistema sincroniza la hora con el servidor 

NTP en tiempo real.

Puerto: el sistema solo admite la transmisión TCP y el puerto está limitado a 

123.

Intervalo: el intervalo en el que el dispositivo sincroniza la hora con el servidor NTP. El 

período máximo de actualización es de 65.535 minutos.

NTP

-

-

Hacer clic OK para guardar la configuración.

3.14.2.3 Configuración de vacaciones

Agregue, edite y elimine información de vacaciones. Después de configurar las vacaciones, la opción de vacaciones aparecerá en las 

interfaces de configuración de registro e instantánea.

La prioridad de la configuración de vacaciones es mayor que la configuración de los días normales. Por ejemplo, cuando se 

configuran tanto el plan de vacaciones como el plan de día normal, el sistema registra según la configuración del plan de vacaciones.

Seleccione Configuración> General> Vacaciones.
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Configuración de vacaciones (1)

Hacer clic .

Añadiendo vacaciones

Configure el parámetro. Para obtener detalles, consulte la Tabla 3-42.

Tabla 3-42 Parámetros de configuración de vacaciones

Parámetro Descripción
Fiesta
Nombre

Ingrese el nombre de las vacaciones.

Fiesta
Estado

Seleccione el estado de vacaciones, incluidos Abrir y Cerrar.

Seleccione el modo de repetición, incluidos Una vez y Siempre.

Una vez: el feriado entra en vigencia solo una vez. 

Siempre: la festividad entra en vigor repetidamente.

modo de repetición
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Parámetro Descripción
Fiesta
Distancia

Seleccione el intervalo de vacaciones, incluidos Días y Semana.

Hora de inicio
Introduzca la hora de inicio y la hora de finalización de las vacaciones.

Hora de finalización

Hacer clic OK para guardar la configuración.

- Haga clic en la lista desplegable del estado de vacaciones correspondiente para abrir o cerrar las vacaciones.

- Hacer clic para editar las vacaciones y haga clic en

Configuración de vacaciones (2)

para cancelar las vacaciones.

3.14.2.4 Autoridad de cronometraje

Al configurar la lista de tiempos de confianza, permite que el host IP especificado sincronice o modifique la hora del 

dispositivo. Esto ayuda a evitar que varios hosts IP verifiquen la hora del sistema con el mismo dispositivo repetidamente.

Seleccione Configuración> General> Autoridad horaria.
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Autoridad de cronometraje

Selecciona el Habilitar casilla de verificación para habilitar esta función. 

SeleccioneSitios de confianza o Sitios bloqueados. Agregar host de IP.

1) Haga clic en Agregar.

Agregar host de IP

2) Ingrese la dirección IP.
3) Haga clic en OK para guardar la configuración.

El sistema vuelve a la interfaz Time Authority. Hacer clic

OK para guardar la configuración.

3.14.3 Aplicación de red

Configure los parámetros de red del dispositivo para asegurarse de que pueda comunicarse con otros dispositivos en 

la red.

3.14.3.1 Configuración general

La configuración de red general incluye la configuración de puerto, HTTPS, filtro de IP y servidor de plataforma.
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3.14.3.1.1 Puerto de conexión

Establezca el número máximo de puertos de conexión y su número de puerto respectivo cuando varios clientes 

(como cliente web, cliente de plataforma, cliente de teléfono móvil) visiten el dispositivo al mismo tiempo.

Seleccione Configuración> Red> General.

Hacer clic correspondiente a Conexión.

Configuraciones generales de red

Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-43.

Excepto Max Connection, si cambia la configuración de otros parámetros, estos funcionan solo después de 

reiniciar el dispositivo.

Tabla 3-43 Parámetros del puerto

Parámetro Descripción
El número máximo de clientes que inician sesión en el dispositivo al mismo tiempo (como 

cliente web, cliente de plataforma y cliente de teléfono móvil). Va de 0 a 128. El valor 

predeterminado es 128.

Max
Conexión

Puerto TCP Proporciona servicios de protocolo TCP. El valor predeterminado es 37777.

El puerto UDP Puerto de protocolo de paquete de datos de usuario. El valor predeterminado es 37778.

Puerto de comunicación HTTP. El valor predeterminado es 80. Si lo cambia a otro valor, debe 

agregar el número de puerto después de la dirección IP al iniciar sesión a través del navegador.Puerto HTTP

Puerto de comunicación HTTPS. Selecciona elHabilitar casilla de verificación y configure el puerto de acuerdo 

con las necesidades reales. El valor predeterminado es 443.
Puerto HTTPS

El cambio de HTTPS funciona solo después de reiniciar el dispositivo. Opere con cuidado.
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Parámetro Descripción
El valor predeterminado es 554 y no es necesario que ingrese el valor cuando se utiliza el valor 

predeterminado.

Al monitorear en tiempo real los servicios de medios RTSP, debe especificar el número de 

canal y el tipo de transmisión en la URL. Si se requiere verificación, también debe 

proporcionar el nombre de usuario y la contraseña.

Formato de URL:

rtsp: // nombre de usuario: contraseña @ ip : puerto / cam / realmonitor? channel = 1 & subtype = 0

Nombre de usuario: como 

admin. Contraseña: como 

admin. IP: como 10.7.8.122.

Puerto: el valor predeterminado es 554. Sáltelo si usa el valor predeterminado. 

Canal: comience desde 1. Por ejemplo, si selecciona 2, entonces canal = 2.

Subtipo: tipo de flujo. La transmisión principal es 0 (subtipo = 0) y la transmisión secundaria es 1 

(subtipo = 1).

Por ejemplo: Solicite la transmisión secundaria del canal 2. URL consulte a continuación: rtsp: // 

admin: admin@10.12.4.84 : 554 / cam / realmonitor? Channel = 2 & subtype = 1 Si no se requiere 

verificación, no es necesario especificar el nombre de usuario y

Puerto RSTP

contraseña. Ver formato a continuación: rtsp: // ip: puerto / cam / 

realmonitor? Channel = 1 & subtype = 0

Hacer clic OK para guardar la configuración.

3.14.3.1.2 Ruta

El sistema admite una tabla de enrutamiento dual y una ruta estática permanente. La configuración de la ruta no se perderá al 

reiniciar el dispositivo.

Seleccione Configuración> Red> General.

Hacer clic correspondiente a Ruta.

Ruta

Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-44.
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Tabla 3-44 Parámetros de ruta

Parámetro Descripción
Ethernet
Tarjeta

Seleccione la tarjeta de red.

Nombre de ruta Seleccione la tabla de rutas.

Objetivo

Segmento

Dirección Ingrese la dirección del segmento de destino de la ruta y configure la máscara del segmento de destino y la dirección 

de la puerta de enlace local correspondiente a la dirección del segmento de destino.Objetivo

Segmento

Máscara La dirección del segmento de destino y la dirección de la puerta de enlace local deben estar en la misma

Local
Puerta
Dirección

segmento de red.

Hacer clic OK para guardar la configuración.

3.14.3.1.3 Servidor de plataforma

Cuando la plataforma se desconecta del Dispositivo y las imágenes del Dispositivo no se pueden cargar de forma 

sincronizada en la plataforma. Una vez que se vuelve a conectar la red, las imágenes almacenadas directamente se pueden 

cargar de forma continua en la plataforma a través del servidor de la plataforma.

Preparación

- Uno o más discos están configurados como discos de almacenamiento directo de imágenes. Para obtener más información, consulte "3.13.2.1 Configuración de 

atributos de disco".

Se agrega un dispositivo ITC o Smart IPC. Para obtener más detalles, consulte "3.4.2 Agregar dispositivo remoto". La reproducción 

de AI está habilitada. Para obtener más información, consulte "3.4.4 Habilitación de la función de grabación".

Seleccione Configuración> Red> General.

-

-

Hacer clic correspondiente a Servidor de plataforma.
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Servidor de plataforma

Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-45.

Tabla 3-45 Parámetros del servidor de plataforma

Parámetro Descripción
Seleccione la casilla de verificación para habilitar la función.

Una vez que la red se vuelve a conectar entre el servidor de la plataforma y el Dispositivo, el 

Dispositivo carga automáticamente las imágenes almacenadas directamente durante la desconexión 

de la red en el servidor de la plataforma. Esto ayuda a mantener la integridad de las imágenes.

ANR

Seleccione el tipo de dirección del servidor de la plataforma, incluida la dirección IP y la 

dirección MAC.
Escribe

Seleccione el modo de registro del servidor de la plataforma y el dispositivo. El modo predeterminado es

Activo.
Servidor

Dirección IP
Ingrese la dirección IP o la dirección MAC del servidor de la plataforma.

Dirección MAC

Hacer clic OK para guardar la configuración.

3.14.3.2 Configuración avanzada

La configuración de red avanzada incluye la configuración de PPPoE, DDNS, correo electrónico, FTP, UPnP, SNMP, 

multidifusión, registro activo y administración de ancho de banda.

3.14.3.2.1 DDNS

Después de configurar los parámetros del servidor de nombre de dominio dinámico (DDNS), cuando la dirección IP del 

dispositivo cambia con frecuencia, el sistema puede actualizar dinámicamente la relación entre el nombre de dominio y la 

dirección IP en el servidor DNS. En lugar de registrar la dirección IP que cambia con frecuencia, puede usar directamente el 

nombre de dominio para acceder de forma remota al dispositivo.
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Preparación

Antes de ejecutar la configuración, debe confirmar el tipo de servidor DNS que admite el dispositivo. Además, 

debe registrarse en el sitio web del proveedor de servicios DDNS e iniciar sesión en la WAN PC.

Después de registrarse con éxito en el sitio web de DDNS e iniciar sesión, puede ver toda la información de los 

dispositivos conectados relacionada con su cuenta registrada.

Seleccione Configuración> Red> Avanzado.

Hacer clic correspondiente a DDNS.

DDNS

Selecciona el Habilitar casilla de verificación.

Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-46.

Tabla 3-46 Parámetros de DDNS

Parámetro Descripción
Tipo de DDNS Nombre del proveedor del servidor DDNS.

IP de host Consulte a continuación las direcciones correspondientes de los proveedores del servidor DDNS:

DDNS SIN IP: dynupdate.no-ip.com. 

CN99 DDNS: miembros.3322.org. 

Dyndns DDNS: members.dyndns.org.

Dominio

Nombre

El nombre de dominio que el usuario registró en el sitio web del proveedor de DDNS.

Nombre de usuario Ingrese el nombre de usuario y la contraseña que obtuvo del proveedor de servicios DDNS. 

Debe registrar una cuenta (incluido el nombre de usuario y la contraseña) en el sitio web del 

proveedor de DDNS.

Contraseña

Intervalo El intervalo de tiempo para iniciar las solicitudes de actualización. La unidad es un minuto.

Hacer clic OK para guardar la configuración.

(Opcional) Ingrese el nombre de dominio en la barra de direcciones del navegador de su PC y presione Enter. Si se 

muestra la interfaz web del dispositivo, la configuración se realizó correctamente. De lo contrario, la configuración 

falló y debe verificar el motivo.
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3.14.3.2.2 Configuración de correo electrónico

Después de habilitar el enlace de alarma por correo electrónico, el dispositivo envía automáticamente un correo electrónico al usuario cuando 

se produce la alarma correspondiente.

Seleccione Configuración> Red> Avanzado.

Hacer clic correspondiente a Correo electrónico.

Ajustes del correo electrónico

Selecciona el Habilitar casilla de verificación.

Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-47.

Tabla 3-47 Parámetros de configuración de correo electrónico

Parámetro Descripción
Servidor SMTP Introduzca la dirección del servidor del Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP).

Puerto Ingrese el número de puerto del servidor SMTP.

Anónimo Seleccione la casilla de verificación para permitir el inicio de sesión anónimo.

Nombre de usuario
Ingrese el nombre de usuario y la contraseña del servidor SMTP.

Contraseña

Remitente Ingrese la dirección de correo electrónico del remitente.

Cifrado
Escribe

Seleccione el tipo de cifrado, incluido NINGUNO, Capa de sockets seguros (SSL) y Seguridad 

de la capa de transporte (TLS).

Ingrese el asunto del correo electrónico. Admite la introducción de caracteres chinos e 

ingleses y números arábigos. Puede ingresar 63 caracteres como máximo.
Tema

Ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario. Haga clic en 

tres receptores como máximo.

para agregar un receptor. Puedes configurar

Receptor

- Admite agregar no más de direcciones de correo electrónico de tres receptores al 

mismo tiempo. Separe las direcciones con ":".

Seleccione la dirección del receptor agregado y haga clic en Borrar para borrar el receptor.-
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Parámetro Descripción

Después de entrar al intervalo, cuando se activa una alarma o un evento anormal, en lugar de enviar un 

correo electrónico inmediatamente, el sistema enviará un correo electrónico de acuerdo con el intervalo de 

tiempo de eventos similares anteriores.

Intervalo
- Por entrar Intervalo, puede evitar frecuentes alarmas anormales o eventos que producen una gran 

cantidad de correos electrónicos y provocan un gran estrés en el servidor de correo electrónico. 

Puede ingresar 0–3,600 segundos en elIntervalo. Establecer 0 significa que no hay intervalo de 

tiempo.

-

Seleccione esta casilla de verificación para establecer el intervalo de envío del correo electrónico de salud. El sistema envía 

información de prueba de correo electrónico de acuerdo con el intervalo establecido para verificar si la conexión de correo 

electrónico es exitosa.Activar salud

Puede ingresar 30–1,440 minutos para el intervalo de correo electrónico de salud.

Pruebe si la función de correo electrónico funciona. La casilla de correo electrónico puede recibir correos electrónicos de 

prueba si la configuración es correcta.
Prueba de correo electrónico

Antes de la prueba de correo electrónico, debe hacer clic en OK para guardar la configuración del correo electrónico.

Hacer clic OK para guardar la configuración.

3.14.3.2.3 FTP

Configure el servidor FTP y podrá almacenar los registros y las imágenes en el servidor.

Preparación

Necesita comprar o descargar herramientas de servicio FTP e instalarlas en su PC.

Al crear un usuario de FTP, debe establecer el permiso de escritura de la carpeta FTP. De lo contrario, no podrá 

cargar el archivo.

Seleccione Configuración> Red> Avanzado.

Hacer clic correspondiente a FTP.
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FTP

Selecciona el Habilitar casilla de verificación.

Configure los parámetros. Para obtener detalles, consulte la Tabla 3-48.

Tabla 3-48 Parámetros de FTP

Parámetro Descripción
IP de host Ingrese la dirección IP del host que instaló el servicio FTP.
Puerto Ingrese el número de puerto para conectarse al servidor FTP. El número predeterminado es 21.

Nombre de usuario El nombre de usuario y la contraseña para acceder al servidor FTP.

Contraseña Selecciona el Anónimo casilla de verificación y admite el acceso anónimo al servidor 

FTP.

Cree carpetas de acuerdo con las reglas en el directorio raíz de la cuenta FTP.

Cuando el directorio remoto está vacío, el sistema crea automáticamente 
diferentes carpetas según IP, hora y canal.
Ingrese el nombre del directorio remoto. El sistema crea una carpeta en el 
directorio raíz de FTP y luego crea diferentes carpetas según IP, hora y 
canal.

Remoto
Directorio

Ingrese el tamaño de los archivos de registro cargados.

Cuando la longitud establecida es menor que la longitud del registro, solo se carga una parte 

del registro dentro de la longitud establecida.

Cuando la longitud establecida es mayor que la longitud del registro, se carga todo el 

registro.

Cuando la longitud se establece en cero, carga todo el archivo de registro.

Longitud del archivo
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Parámetro Descripción
Ingrese el intervalo de tiempo para cargar imágenes.

Cuando el intervalo de carga de la imagen es mayor que la frecuencia de la instantánea, el 

sistema carga la última imagen. Por ejemplo, cuando el intervalo de carga de la imagen es de 

cinco segundos y la frecuencia de la instantánea es de dos segundos por imagen, el sistema 

carga una última instantánea cada cinco segundos. Cuando el intervalo de carga de la imagen 

es menor que la frecuencia de la instantánea, el sistema carga las imágenes de acuerdo con la 

frecuencia de la instantánea. Por ejemplo, cuando el intervalo de carga es de cinco segundos 

y la frecuencia de las instantáneas es de diez segundos por imagen, el sistema carga una 

imagen cada diez segundos.

Subida de imagen

Intervalo

Puede modificar la frecuencia de las instantáneas. Para obtener más información, consulte "Configuración de flujo de imágenes".

Seleccione el canal para cargar registros.

Canal
Todos significa que todos los canales pueden cargar registros e imágenes.

Día laborable Seleccione el día de la semana y el tipo de alarma e ingrese los períodos. El sistema carga registros e 

imágenes de acuerdo con el período de tiempo establecido. Puede establecer dos períodos para cada día 

de la semana.
Período

Hacer clic Prueba de FTP para comprobar si la conexión FTP se realizó correctamente.

Correcto: el sistema indica que la prueba de FTP se realizó correctamente.

Fallido: el sistema indica que la prueba de FTP falló. Debe comprobar si la 
conexión de red o la configuración son correctas.

Prueba de FTP

Hacer clic OK para guardar la configuración.

3.14.3.2.4 UPnP

Después de establecer la relación de mapeo entre la red interna y externa a través del Protocolo UPnP, los 

usuarios de la red externa pueden acceder a los dispositivos en la red interna directamente con la dirección IP 

externa.

Preparación

- Inicie sesión en el enrutador y configure la dirección IP del puerto WAN para acceder a la red externa.

- La función UPnP del enrutador está habilitada.

- Conecte el dispositivo al puerto LAN del enrutador para acceder a la red privada.

- Establezca la dirección IP del dispositivo en la IP privada del enrutador (por ejemplo, 192.168.1.101). Para obtener más información, consulte 

"3.14.1.1 Configuración de IP".

Seleccione Configuración> Red> Avanzado.

Hacer clic correspondiente a UPnP.
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UPnP

Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-49.

Tabla 3-49 Parámetros UPnP

Parámetro Descripción
PALMADITA Selecciona el Habilitar casilla de verificación para habilitar la función UPnP.

Muestra el estado de UPnP.

Muestra Discapacitado cuando falló el mapeo. 
MuestraActivado cuando el mapeo tuvo éxito.

Estado

Dirección del puerto LAN del enrutador. Después de mapear correctamente, el sistema 

obtiene automáticamente la dirección IP.
IP de LAN

Dirección del puerto WAN del enrutador. Después de mapear correctamente, el sistema 

obtiene automáticamente la dirección IP.
IP WAN

Corresponde a la lista de mapeo UPnP en el enrutador.

Nombre del Servicio: Nombre del servidor de red.

Protocolo: Tipo de protocolo.

Puerto interno: Es necesario asignar los puertos locales.Puerto 

externo: Puertos externos que se asignan en el enrutador.

La asignación de puertos

Lista

- Cuando configure los puertos externos de los puertos de mapeo del enrutador, use puertos 

de 1024 a 5000. Evite utilizar los puertos conocidos del 1 al 255 y los puertos del sistema del 

256 al 1023 para evitar cualquier conflicto.

Al implementar varios dispositivos en la misma LAN, planifique la asignación de puertos 

para evitar asignar varios dispositivos al mismo puerto externo.

Antes de mapear el puerto, asegúrese de que el puerto no esté ocupado ni restringido. 

Mantenga los puertos internos de TCP y UDP consistentes con sus puertos externos. 

Son inmutables.

-

-

-

Haga clic en este icono para cambiar el número de puerto externo del servicio correspondiente.

Hacer clic OK para guardar la configuración.
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3.14.3.2.5 SNMP

Después de configurar el Protocolo simple de administración de red (SNMP) y conectar el dispositivo con las herramientas de 

software relevantes (como MIB Builder y MG-SOFT MIB Browser), puede administrar y monitorear directamente la 

información del dispositivo en las herramientas de software.

Preparación

- Se instalan herramientas de gestión y supervisión de SNMP, como MIB Builder y MG-SOFT MIB 
Browser.

- Los archivos MIB correspondientes a la versión actual se obtienen de los soportes técnicos.

Seleccione Configuración> Red> Avanzado.

Hacer clic correspondiente a SNMP.

SNMP

Selecciona el Habilitar casilla de verificación.

Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-50.

Tabla 3-50 Parámetros SNMP

Parámetro Descripción
Seleccione el número de versión y el dispositivo solo procesará la información de la 

versión correspondiente.
Versión

Puerto SNMP Ingrese el número de puerto de monitoreo en el dispositivo. El valor predeterminado es 161.

Leer
Comunidad

Son las cadenas de comunidad de lectura / escritura admitidas por el programa del agente.
Escribir

Comunidad

Ingrese la dirección IP de la PC que tiene instalado MG-SOFT MIB Browser. Es la dirección de 

destino a la que el programa del agente envía trampas.
Dirección de trampa

Puerto de trampa El puerto de destino al que el programa del agente envía trampas. El valor predeterminado es 162.

Usuario de solo lectura Establezca el nombre del usuario de solo lectura que accede al dispositivo.
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Parámetro Descripción
Incluye modos MD5 y SHA. El sistema reconocerá automáticamente el modo después de que 

AUTH esté habilitado.
AUTH

Autenticación
Contraseña

Establecer contraseña de autenticación.

Tipo de cifrado Establezca el tipo de cifrado. El sistema selecciona CBC-DES por defecto.

Leer escribir

Usuario
Establezca el nombre del usuario de lectura / escritura.

Hacer clic OK para guardar la configuración. 

(Opcional) Vea la información del dispositivo.

1) Ejecute MIB Builder y MG-SOFT MIB Browser en la PC.
2) Compile archivos MIB con MIB Builder.

3) Ejecute MG-SOFT MIB Browser para cargar el módulo compilado en la herramienta.

4) Ingrese la IP del dispositivo que necesita administrar en MG-SOFT MIB Browser, y luego 

seleccione el número de versión para buscar.

5) Extienda la lista de árbol que se muestra en el navegador MG-SOFT MIB para obtener la información de 

configuración del dispositivo, como el número de canal de video / audio y la versión del programa.

3.14.3.2.6 Configuración de multidifusión

Cuando varios usuarios desean obtener una vista previa del video del mismo canal al mismo tiempo, es posible que no puedan 

obtener una vista previa debido a la limitación del ancho de banda. Puede configurar una IP de multidifusión para el dispositivo 

(224.0.0.0– 238.255.255.255). De esta forma, puede solucionar este problema accediendo con el protocolo de multidifusión.

Seleccione Configuración> Red> Avanzado.

Hacer clic correspondiente a Multidifusión.

Multidifusión

Selecciona el Habilitar casilla de verificación.

Ingrese los parámetros. Para obtener detalles, consulte la Tabla 3-51.

Tabla 3-51 Parámetros de multidifusión
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Parámetro Descripción
Dirección IP Ingrese la dirección IP de multidifusión para acceder al dispositivo.

Puerto Ingrese el número de puerto para acceder al dispositivo. El valor predeterminado es 36666.

Hacer clic OK para guardar la configuración. (Opcional) Uso de 

multidifusión para iniciar sesión en la web.

Ingrese a la interfaz de inicio de sesión del dispositivo y seleccione Multidifusión como tipo de inicio de sesión. Vea la 

Figura 3-144. Después de iniciar sesión, el dispositivo obtiene automáticamente la dirección de multidifusión y se une al 

grupo de multidifusión, de modo que la pantalla de monitoreo se puede ver en tiempo real a través de multidifusión.

Multidifusión

3.14.3.2.7 Registro activo (cliente)

Después de acceder a la red externa, el dispositivo informa automáticamente la posición actual al servidor 

especificado. Esto facilita que el servidor acceda al Dispositivo para la vista previa y la vigilancia.

Seleccione Configuración> Red> Avanzado.

Hacer clic correspondiente a Registrarse (cliente).

Registro activo (cliente)
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Selecciona el Habilitar casilla de verificación.

Ingrese los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-52.

Tabla 3-52 Parámetros de registro activo

Parámetro Descripción
IP de host Ingrese la dirección IP del servidor que desea registrar.

Puerto Ingrese el número de puerto para el registro activo. El valor predeterminado es 8000.

El ID de dispositivo distribuido por el servidor. Se utiliza para distinguir con otros 

dispositivos.
ID de subdispositivo

Hacer clic OK para guardar la configuración.

3.14.3.2.8 Registro activo (servidor)

Después de configurar los parámetros conjuntos en el servidor de registro activo, puede configurar los parámetros 

conjuntos en la web del dispositivo remoto (como IPC) y registrar el dispositivo remoto en el Dispositivo.

Seleccione Configuración> Red> Avanzado.

Hacer clic correspondiente a Registrarse (servidor).

Registro activo (servidor)

Hacer clic Agregar.
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Agregar registro (servidor)

Configure los parámetros. Para obtener detalles, consulte la Tabla 3-53.

Tabla 3-53 Adición de parámetros de registro (servidor)

Parámetro Descripción
ID de registro Ingrese el ID de registro.

Nombre del dispositivo Ingrese el nombre del dispositivo.

Escribe Seleccione el tipo de dispositivo. El tipo predeterminado es Cámara IP.

Nombre de usuario
Ingrese el nombre de usuario y la contraseña del dispositivo remoto.

Contraseña

Hacer clic OK para guardar la configuración.

Después de la configuración, la configuración de los parámetros en la interfaz web del dispositivo remoto debe ser 

la misma que la configuración aquí. De lo contrario, el registro fallará.

3.14.3.2.9 Gestión del ancho de banda

Controle a diferentes usuarios para tener diferentes anchos de banda.

El ancho de banda se refiere al ancho de banda máximo de NIC. Por ejemplo: la NIC del dispositivo tiene un ancho de banda máximo de 1 GB.

Seleccione Configuración> Red> Avanzado.

Hacer clic correspondiente a Gestión de ancho de banda.
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Gestión de ancho de banda

Hacer clic Agregar.

Agregar ancho de banda

Configure los parámetros. Para obtener detalles, consulte la Tabla 3-54.

Tabla 3-54 Parámetros de gestión de ancho de banda

Parámetro Descripción
Dirección IP Ingrese la dirección IP del usuario al que desea restringir el ancho de banda.

Banda ancha Ingrese el valor máximo del ancho de banda.

Tarjeta de red Seleccione la tarjeta de red a la que desea restringir el ancho de banda.

Hacer clic OK para guardar la configuración.

3.14.4 Gestión de la seguridad

Para garantizar la seguridad de la red y los datos, es necesario configurar el permiso de acceso del host IP (PC o servidor con 

IP) y la función de restablecimiento de contraseña.
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3.14.4.1 Filtro de IP

Configure el host IP que accede al dispositivo. Después de la configuración, solo los hosts IP en los sitios de confianza pueden iniciar 

sesión en la web. Los hosts de los sitios bloqueados no podrán hacer lo mismo. Esto garantiza la seguridad de la red y los datos en el 

dispositivo.

Seleccione Configuración> Seguridad> Filtro IP.

Filtro de IP

Selecciona el Habilitar casilla de verificación para habilitar la función de filtro de 

IP. losSitios de confianza y Sitios bloqueados Se muestran cuadros. Agregue 

sitios de confianza / sitios bloqueados.

1) Seleccionar Sitios de confianza o Sitios bloqueados.

2) Haga clic en.

Agregar interfaz

3) Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-55.

Tabla 3-55 Agregar parámetros
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Parámetro Descripción
Haga clic en la lista desplegable para seleccionar la forma de agregar sitios de confianza / sitios bloqueados.

Dirección IP: ingrese la dirección IP del sitio de confianza / sitio bloqueado para agregar.

Sección de IP: ingrese la sección de IP del sitio de confianza / sitio bloqueado para agregar. Puede 

agregar varios hosts al mismo tiempo.

Dirección MAC: ingrese la dirección MAC del sitio de confianza / sitio bloqueado para agregar.
Dirección IP

El sistema no admite la adición de sitios bloqueados a través de la dirección MAC.

Haga clic en la lista desplegable para seleccionar el protocolo de dirección IP.

IPv4: la dirección IP tiene el formato IPv4. Por ejemplo, 192.168.5.10. IPv6: la 

dirección IP tiene el formato IPv6. Por ejemplo, aa: aa: aa: aa: aa: aa: aa: aa.

IPv4

4) Haga clic en OK.

Hacer clic OK.

Haga clic en el Sitios de confianza pestaña o Sitios bloqueados pestaña para ver la información del host IP en la lista 

correspondiente.

3.14.4.2 Seguridad

Configure los parámetros de habilitación SSH y habilitación de acceso directo RTSP para garantizar la seguridad de la red y los datos.

Seleccione Configuración> Seguridad> Seguridad.

La seguridad

Selecciona el Habilitar SSH casilla de verificación y Habilitación de acceso directo RTSP casilla de verificación.

-

-

El sistema selecciona SSH Enable de forma predeterminada. Es compatible con el backend SSH. 

RTSP Direct Access Enable se utiliza cuando el dispositivo accede a la plataforma.

Hacer clic OK para guardar la configuración.
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3.14.4.3 HTTPS

En la interfaz HTTPS, al crear un certificado de servidor o descargar el certificado raíz y configurar el número de puerto, su PC 

puede iniciar sesión correctamente a través de HTTPS. Esto ayuda a garantizar la seguridad de la información y los 

dispositivos.

Preparación

Solo después de habilitar el puerto HTTPS puede crear un certificado de servidor y descargar el certificado raíz. Para conocer las 

operaciones detalladas para habilitar HTTPS, consulte "3.14.3.1.1 Puerto de conexión".

Crear certificado de servidor

Si utiliza esta función por primera vez o ha cambiado la dirección IP, debe crear un certificado de 
servidor.

Seleccione Configuración> Seguridad> HTTPS.

HTTPS

Hacer clic Crear certificado de servidor.
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Creando certificado de servidor

Ingrese la información como país y estado.

IP o nombre de dominio debe ser la misma que la IP o el nombre de dominio del Dispositivo. 

Hacer clicCrear.

El sistema le indica Creación exitosa cuando se hace con éxito.

Descargar certificado raíz

Seleccione Configuración> Seguridad> HTTPS.

HTTPS

Hacer clic Descargar certificado raíz, y el Advertencia de seguridad de descarga de archivos aparece el cuadro de 

diálogo. Vea la Figura 3-156.
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Descarga de archivos

Hacer clic Abierto.

Información certificada

Hacer clic Instalar certificado.
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Asistente de importación de certificados

Hacer clic próximo.

Almacenamiento de certificados

Seleccione la ubicación de almacenamiento y haga clic en próximo.
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Completando la importación del certificado

Hacer clic Terminar y aparece un cuadro de diálogo que muestra La importación se ha realizado correctamente. Vea la Figura 

3-161.

Éxito

Inicio de sesión HTTPS

Después de crear el certificado del servidor o descargar el certificado raíz, debe configurar el número de puerto HTTPS. Para obtener 

más información, consulte "3.14.3.1.1 Puerto de conexión".

Después de la configuración, ingrese https: //xx.xx.xx.xx: puerto en el navegador y podrá iniciar sesión en el dispositivo a través de HTTPS.

-

-

xx.xx.xx.xx se refiere a la dirección IP o al nombre de dominio del Dispositivo.

Puerto corresponde al número de puerto HTTPS. Puede ingresar https: //xx.xx.xx.xx directamente si usa el número de 

puerto predeterminado 443.

3.14.4.4 Servicio del sistema

Puede habilitar y deshabilitar los servicios del sistema del Dispositivo.

Seleccione Configuración> Seguridad> Servicio del sistema.
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Servicio del sistema

Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-56.

Tabla 3-56 Servicio del sistema

Parámetro Descripción
Habilita o deshabilita la función de restablecimiento de contraseña.

Contraseña

Reiniciar
El sistema selecciona Habilitar por defecto.

Al habilitar esta función, la alarma activada en el dispositivo se enviará al 
teléfono.Empuje al móvil

Teléfono

El sistema selecciona Habilitar por defecto.

Al habilitar esta función, el dispositivo se puede conectar a través de este protocolo.

CGI
El sistema selecciona Habilitar por defecto.

Al habilitar esta función, el dispositivo se puede conectar a través de este protocolo.

ONVIF
El sistema selecciona Habilitar por defecto.

Hacer clic OK para guardar la configuración.

3.14.5 Mantenimiento del sistema

El mantenimiento del sistema incluye operaciones para reiniciar el dispositivo, eliminar archivos antiguos, restaurar los 

valores predeterminados de fábrica y actualizar el sistema. Ayuda a eliminar las fallas y errores durante el funcionamiento 

del sistema y mejora la eficiencia operativa del dispositivo.

3.14.5.1 Mantenimiento automático

Si el dispositivo se ha ejecutado durante mucho tiempo, es posible que queden muchos archivos antiguos. Puede configurar el dispositivo para que se 

reinicie automáticamente o para eliminar los archivos antiguos durante el tiempo libre.

Seleccione Configuración> Mantenimiento> Mantenimiento automático.
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Mantenimiento automotriz

Seleccione el tiempo para Reinicio automático y Eliminación automática de archivos 

antiguos. Hacer clicOK para guardar la configuración.

3.14.5.2 Configuración de importación y exportación

Al configurar la copia de seguridad, el sistema exporta la información de configuración en el dispositivo a la PC. Si 

hay algún error en el Dispositivo, dicha información se puede importar al Dispositivo. Esto ayuda a restaurar la 

configuración original del dispositivo.

Seleccione Configuración> Mantenimiento> Config IMP / EXP.

Copia de seguridad de la configuración

Importar o exportar información de configuración.

- Exportación de la configuración: haga clic en Navegar para seleccionar el archivo de configuración para exportar, haga clic en Exportación de 

configuración, y luego puede exportar la información de configuración a la PC.
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- Importación de la configuración: haga clic en Navegar para seleccionar el archivo de configuración a importar, haga clic en 

Importación de configuración, y luego puede importar la información de configuración almacenada.

3.14.5.3 Restauración de valores predeterminados

Cuando el dispositivo funciona con lentitud o hay un error de configuración, puede intentar resolver el problema restaurando los 

valores predeterminados.

Después de restaurar los valores predeterminados, se perderá la configuración del sistema existente. Opere con cuidado.

Seleccione Configuración> Mantenimiento> Predeterminado.

Restaurar valores predeterminados

Restaurando los valores predeterminados o predeterminados de fábrica.

- Restauración de valores predeterminados: seleccione el elemento de configuración y haga clic en Defecto. El sistema restaura todas las 

configuraciones seleccionadas al estado predeterminado.

Restauración de los valores predeterminados de fábrica: haga clic en Predeterminado de fábrica, y todas las configuraciones del Dispositivo se 

restauran al estado predeterminado de fábrica.

-

3.14.5.4 Actualización del sistema

Actualice el sistema del dispositivo importando archivos de actualización. Los archivos de actualización son archivos con * .bin.

-

-

En el proceso de actualización, no corte la energía / red, ni reinicie / apague el Dispositivo. El error de actualización 

puede provocar una falla en el dispositivo. Asegúrese de que el archivo de actualización importado sea correcto.

Seleccione Configuración> Mantenimiento> Actualización.
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Actualización de sistema

Hacer clic Navegar para seleccionar el archivo de actualización. 

Hacer clicPotenciar y el sistema comienza a actualizarse.

Servicio de Cluster Server

La función de clúster, también conocida como función de redundancia de clúster, es una forma que puede mejorar la confiabilidad del 

dispositivo.

Cree N dispositivos principales y M dispositivos de respaldo en el clúster (clúster N + M) y proporcione una dirección 

IP virtual (IP del clúster) para el inicio de sesión y la administración unificados. Normalmente, los dispositivos 

principales están funcionando. Si el dispositivo principal se avería, el dispositivo de respaldo que no funciona lo 

reemplazará para que funcione de acuerdo con la configuración del principal y la IP del clúster. Una vez restaurado el 

principal, el de respaldo transmite la configuración, la IP del clúster y los registros durante la avería, y el principal 

sigue funcionando.

Hay un servidor de administración llamado consola de despacho (DSC) en el clúster N + M. DSC realiza el envío oportuno para 

los dispositivos principales y los dispositivos de respaldo. Cuando se crea un clúster en el dispositivo, el dispositivo se utiliza 

como DCS de forma predeterminada.

El dispositivo de control dual no es compatible con el clúster.

3.15.1 Configuración del clúster

Puede crear un clúster, ver la información del clúster, restaurar el dispositivo principal y establecer la IP de arbitraje.

3.15.1.1 Creación de clúster

La creación de un clúster requiere organizar varios dispositivos en un clúster. Para el flujo de creación, vea la Figura 3-167.
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Al crear un clúster, el primer dispositivo en espera funciona como DCS de forma predeterminada. La prioridad del resto de 

dispositivos en espera se define mediante la secuencia de adición. Cuanto antes se agregue el dispositivo, mayor será su 

prioridad.

Creando clúster

Seleccione Clúster> Configuración.

Configuración de clúster

Agregar dispositivo principal o dispositivo de respaldo.
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1) Haga clic en.

Agregar dispositivo principal / de respaldo

2) Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-57.

Tabla 3-57 Parámetros del servidor

Parámetro Descripción
Escribe Seleccione el tipo de dispositivo, incluidos el dispositivo principal y el dispositivo de respaldo.

Nombre del dispositivo Ingrese el nombre del dispositivo.

Ingrese la dirección IP del dispositivo principal o de respaldo.

Dirección IP

No es necesario que ingrese la dirección IP al agregar el primer dispositivo de respaldo. El sistema toma 

este dispositivo como el primer dispositivo de respaldo para el clúster de forma predeterminada.

Puerto El valor predeterminado es 37777.

Nombre de usuario Ingrese el nombre de usuario y la contraseña del dispositivo principal o del dispositivo de respaldo. Es 

decir, el nombre de usuario y contraseña para acceder a la web del Dispositivo.Contraseña

3) Haga clic en OK para guardar la configuración.

El sistema vuelve al Configuración interfaz. Configuración de 

la IP del clúster.

La configuración de la IP del clúster requiere la creación de una dirección IP virtual, y puede acceder y administrar 

los dispositivos principales y de respaldo en el clúster a través de esta IP virtual. Si inicia sesión con la IP virtual, 

aún puede ver el monitoreo en tiempo real cuando falla el dispositivo principal y se usa el dispositivo de respaldo.

1) Haga clic en.
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Configuración de la IP del clúster

2) Seleccione el Habilitar casilla de verificación. Introducir elDirección IP, Máscara de subred y Puerta de enlace predeterminada.

3) Haga clic en OK para guardar la configuración.

El sistema vuelve al Configuración interfaz. Hacer clic

Iniciar clúster para habilitar la función de clúster.

- Si solo hay dos dispositivos en el clúster, debe configurar la IP de arbitraje para que el clúster cambie 

normalmente. Para obtener detalles sobre cómo configurar la IP de arbitraje, consulte "3.15.1.4 Configuración de 

la IP de arbitraje".

- Hacer clic para eliminar un dispositivo principal o de respaldo. Hacer clicEliminar clúster para eliminar un clúster.

3.15.1.2 Visualización de información

Hacer clic

incluyendo la hora, el nombre y el motivo del evento.

correspondiente al dispositivo principal o al dispositivo de respaldo. Puede ver su información de registro,

Información del Evento
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3.15.1.3 Restauración del dispositivo principal

Cuando el dispositivo principal se avería, el dispositivo de respaldo lo reemplaza para que funcione. El estado del dispositivo 

de respaldo cambia de libre a operativo. Una vez reparado el dispositivo principal, debe restaurar el dispositivo principal 

manualmente.

Seleccione Clúster> Configuración.

Configuración de clúster

Hacer clic

Habilite la transferencia automática de registros de acuerdo con las necesidades reales.

.

-

-

Hacer clic OK. El sistema comienza a restaurar el dispositivo principal y transferir registros automáticamente. Hacer 

clicCancelar. El sistema comienza a restaurar el dispositivo principal, pero los registros no se transferirán. Si 

necesita transferir los registros, hágalo manualmente. Para obtener más información, consulte "3.15.2 

Transferencia de registros".

3.15.1.4 Configuración de la IP de arbitraje

Cuando solo hay dos dispositivos en el clúster, se necesita un dispositivo de terceros para definir si el dispositivo 

principal está averiado. Es decir, debe establecer una IP de arbitraje para que el clúster realice la conmutación con 

normalidad. La IP de arbitraje puede ser la dirección IP del dispositivo, PC o puerta de enlace de red conectada con el 

Dispositivo.

Seleccione Clúster> Configuración.

Hacer clic .
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Configuración de IP de arbitraje

Ingrese la IP principal y la IP de repuesto. Hacer 

clicOK para guardar la configuración.

3.15.2 Transferencia de registros

Una vez reparado el dispositivo principal, los registros del dispositivo de respaldo deben transferirse de nuevo al dispositivo 

principal.

Preparación

Se restaura el dispositivo principal. Para obtener más información, consulte "3.15.1.3 Restauración del dispositivo principal".

Seleccione Clúster> Transferencia de registros.

Transferencia de registros

Hacer clic .
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Agregar transferencia de registros

Configure los parámetros. Para obtener detalles, consulte la Tabla 3-58.

Tabla 3-58 Parámetros de transferencia de registros

Parámetro Descripción
IP del dispositivo principal Ingrese la dirección IP del dispositivo principal.

Dispositivo de respaldo

IP
Ingrese la dirección IP del dispositivo de respaldo.

Ingrese el número de canal que necesita para transferir registros.

Canal
Haga clic para establecer el rango del canal.

Hora de inicio
Seleccione el período de tiempo de los registros que necesita transferir.

Hora de finalización

Hacer clic OK para guardar la configuración.

El sistema vuelve al Transferencia de registros interfaz. Puede ver la información detallada como la velocidad de 

transferencia.

3.15.3 Registro de clúster

El sistema admite la búsqueda y visualización de registros de clústeres.

Seleccione Clúster> Registro.
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Registro de clúster

Seleccione el período de tiempo de los registros de clúster registrados. 

Hacer clicBuscar.

Se muestran los resultados de la búsqueda. Puede ver la información relativa del registro.

Información del sistema

Puede ver la información del dispositivo, como el estado actual, los usuarios en línea, la información del dispositivo y los registros del 

sistema.

3.16.1 Descripción general del servidor

Vea las estadísticas del disco duro, el estado de RAID, el dispositivo en línea, el caso, el estado de registro y el estado de la NIC. Seleccione

Información del sistema> Descripción general del servidor.

los Descripción general del servidor se muestra la interfaz. Vea la Figura 3-177.

- Hacer clic para obtener el estado o la información más reciente del dispositivo.

- Hacer clic

la información de HDD, alimentación y estado de la interfaz.

, y el Resumen del caso se muestra la interfaz. Vea la Figura 3-178. Puedes ver
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Descripción general del servidor

Resumen del caso
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3.16.2 Información de la FSU

Vea la información de la unidad de vigilancia de campo (FSU), incluida la información de los dispositivos principales y de respaldo, y 

todos los cajones de expansión.

Seleccione Sistema> Información de FSU. losInformación de FSU se muestra la interfaz. Vea la Figura 3-179.

Hacer clic Actualizar para obtener la información más reciente sobre el dispositivo.

Información de la FSU

3.16.3 Registro del sistema

Puede buscar y ver los registros del sistema o realizar una copia de seguridad de los registros del sistema en la PC local.

Seleccione Registro> Registro.

Registro (1)

Configure los parámetros. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-59.
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Tabla 3-59 Parámetros de registro

Parámetro Descripción
Tiempo Seleccione el período de tiempo dentro del cual buscar registros.

Seleccione el tipo de registros para buscar, incluidos todos, sistema, operación de configuración, 

almacenamiento, alarma, operación de grabación, cuenta, registro claro, reproducción y registro de 

conexión.

Tiempo de búsqueda

Puede ingresar la palabra clave del registro para buscar si no está seguro del tipo de 

registro.
Búsqueda borrosa

Hacer clic Buscar.

Se muestran los resultados. Vea la Figura 3-181.

-

-

Hacer clic Claro y el sistema borra todos los registros. Opere con cuidado. Solo el 

usuario administrador tiene la autoridad para borrar los registros.

Registro (2)

(Opcional) Copia de seguridad del registro.

Hacer clic Respaldo, seleccione la ruta de almacenamiento y luego haga clic en Ahorrar. Puede hacer una copia de seguridad de los registros 

en la PC local. El sufijo del nombre del archivo de respaldo es .txt.

3.16.4 Registro de alarmas

Puede ver la hora de la alarma, el número de canal, el tipo de alarma y el estado de procesamiento.

Hacer clic Alarma en la esquina superior derecha de la web.

- La información de alarma sobre este Alarma La interfaz solo es válida para el inicio de sesión actual. Cuando 

vuelve a iniciar sesión, el sistema borra toda la información de alarma anterior.

La carga de alarmas debe estar habilitada. Para obtener más información, consulte "3.9 Configuración de eventos".-
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Alarma

Configure las condiciones de búsqueda de alarmas. Para obtener más detalles, consulte la Tabla 3-60.

Tabla 3-60 Parámetros de búsqueda de alarmas

Parámetro Descripción
Tiempo Establezca el período de tiempo de alarma que desea buscar.

Configure el tipo de alarma.

- El registro de alarmas solo se puede buscar cuando la alarma está habilitada y se activa el evento de 

alarma. Para obtener detalles sobre la activación de la alarma, consulte "3.9 Configuración de 

eventos". Los diferentes modelos de dispositivos admiten diferentes tipos de alarmas. Vea la interfaz 

real del dispositivo.

Tipo de alarma

-

Establezca el estado de procesamiento del tipo de alarma, incluidos todos, pendientes, fijos, en 

procesamiento, falsas alarmas e ignorados.
Estado de procesamiento
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Introducción a RAID

RAID es una abreviatura de Redundant Array of Independent Disks. Combina varios HDD independientes (HDD físico) 

para formar un grupo de HDD (HDD lógico) para proporcionar más capacidad de almacenamiento y redundancia de 

datos.

Nivel RAID

El nivel de RAID se refiere a la forma en que está organizada la matriz de discos. Los diferentes niveles de RAID tienen diferente 

protección de datos, disponibilidad y rendimiento.

Disco mínimo

No.
Nivel RAID Descripción

RAIDJ es un método de protección de datos. Con los códigos de borrado, puede 

establecer libremente el número de HDD redundantes. Teniendo en cuenta el 

escenario real, el sistema proporciona redundancia de hasta 8 HDD. Es decir, el 

código de borrado RAID puede garantizar que los datos no se pierdan cuando se 

rompan los 8 HDD. La seguridad ha mejorado enormemente en comparación 

con otros niveles RAID.

RAIDJ 3

RAID0 consta de bandas. Debido a que la creación de bandas distribuye el 

contenido de cada archivo entre todos los discos duros, las lecturas y escrituras 

se pueden realizar al mismo tiempo. Su velocidad de lectura y escritura es N 

veces de un solo HDD (N es la cantidad de disco que consta de RAID0). RAID0 no 

proporciona redundancia y, si falla un disco duro, se pierden todos los datos de 

la matriz.

RAID0 2

RAID1 también se denomina duplicación. Los datos se escriben de forma idéntica 

en dos HDD, lo que mejora la fiabilidad y el rendimiento del sistema. Su 

rendimiento de lectura se aproxima a la suma de los rendimientos de cada HDD 

del conjunto, y el rendimiento de escritura está limitado por el HDD más lento. Al 

mismo tiempo, RAID tiene el uso de disco más bajo, solo el 50%.

RAID1 2

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.

RAID2.0 12

Distribuye datos e información de paridad entre los HDD, y la información 

de paridad y los datos correspondientes se respaldan respectivamente en 

diferentes HDD. En caso de falla de un solo disco duro, los datos posteriores 

y la información de paridad se pueden utilizar para reconstruir los datos 

fallidos para garantizar la integridad de los datos.

RAID5 3
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Disco mínimo

No.
Nivel RAID Descripción

También llamado super RAID, es una configuración RAID mejorada sobre la base 

de RAID5.

SRAID se puede utilizar inmediatamente después de su creación. Esto 

ayuda a mejorar la seguridad.

Las operaciones de reconstrucción y escritura están relacionadas.

Si SRAID se desconecta y, por lo tanto, no está disponible, cuando se 

restablece la conexión, puede volver a funcionar directamente, sin 

necesidad de reiniciar el Dispositivo.

Si un disco duro está roto, el sistema copia los datos de este disco duro en 

uno nuevo antes de eliminarlo.

La lectura sigue funcionando si SRAID falla, pero es posible que se pierda parte de los datos.

SRAID 3

Se agrega un disco duro de información de paridad sobre la base de RAID5. Los dos 

sistemas de paridad independientes utilizan algoritmos diferentes para mejorar la 

confiabilidad. No se perderán datos cuando fallan los dos discos duros. Pero en 

comparación con RAID5, necesita distribuir un mayor espacio para la información de 

paridad, por lo que se desempeña peor con respecto a la escritura.

RAID6 4

RAID10 es una combinación de RAID1 y RAID0. Posee altas capacidades de 

lectura y escritura de RAID0, así como alta protección de datos y capacidad de 

restauración de RAID1. Pero su utilización de HDD es tan baja como RAID1.

RAID10 4

RAID50 es una combinación de RAID5 y RAID0. Tiene mayor tolerancia a fallas. 

No hay pérdida de datos ni siquiera un disco duro en el mal funcionamiento 

establecido.

RAID50 6

RAID60 es una combinación de RAID6 y RAID0. Tiene mayor tolerancia a 

fallos y rendimiento de lectura. No hay pérdida de datos, incluso dos discos 

duros en un conjunto de fallas.

RAID60 8

Cálculo de capacidad RAID

CapacidadN se refiere al disco duro con la capacidad mínima en el conjunto. La capacidad estará sujeta al 

valor en la web.

Parámetro Capacidad total de N HDD

(NM) × min (capacidadN)

RAIDJ
M: Seleccione M comprobar disco (s) en la interfaz.

SRAID (N-1) × min (capacidadN)

RAID60 (N-4) × min (capacidadN)

RAID50 (N-2) × min (capacidadN)

RAID10 (N / 2) × min (capacidadN)

RAID6 (N-2) × min (capacidadN)

RAID5 (N-1) × min (capacidadN)

RAID1 Min (capacidadN)

RAID0 Capacidad total de los discos duros del conjunto
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Glosario

El Protocolo de transferencia de archivos (FTP) es un protocolo del grupo de protocolos 

TCP / IP. Transfiere archivos de una PC a otra, sin tener en cuenta la ubicación, el tipo de 

conexión y el sistema operativo de la PC.

FTP

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

en IP.
IP SAN

Internet Small Computer System Interface (iSCSI) es un protocolo de Internet estándar en 

Ethernet y un conjunto de instrucciones SCSI para que el hardware se utilice en la capa de 

protocolo IP. En resumen, iSCSI puede realizar el protocolo SCSI en la red IP, por lo que la opción 

de enrutador está disponible en Ethernet 1000M de alta velocidad.

iSCSI

La red de área local (LAN) es una red de computadoras que interconecta computadoras dentro de 

un área limitada (como un edificio de oficinas o una escuela).
LAN

Network File System (NFS) es un protocolo de sistema de archivos distribuido. Permite que una 

computadora cliente acceda a archivos o dispositivos periféricos de otra PC. Se utiliza principalmente en 

plataformas similares a UNIX.

NFS

La unidad de transmisión máxima (MTU) es el tamaño de la unidad de datos de protocolo más 

grande que se puede comunicar en una sola transacción de capa de red.
MTU

Es un software gratuito que puede realizar Server Messages Block (SMB) en sistemas 

Linux y Unix. Consta de servidor y cliente.
SAMBA

El accesorio de tecnología avanzada en serie (SATA) es una interfaz HDD en serie que puede 

realizar la transmisión de datos en serie. El Serial ATA 2.0 lanzado actualmente disfruta de una 

velocidad de transferencia teórica máxima de 300 MB / s.

SATA

HDD que adopta el estándar SATA. Algunos fabricantes líderes como Seagate, 
Western Digital e Hitachi ofrecen discos duros SATA.

HDD SATA

La tecnología de informes y análisis de autosupervisión (SMART) es un sistema 

automático de monitoreo y alarma del estado del disco duro. Monitorea y graba el 

HDD a través de instrucciones de monitoreo en el HDD y compara los resultados del 

monitoreo con el valor de seguridad preestablecido del fabricante. Si la situación de 

monitoreo está a punto de exceder o ya excedió el valor preestablecido, se activará 

una alarma y se iniciará una reparación a pequeña escala. Esto ayuda a garantizar la 

seguridad de los datos del disco duro.

INTELIGENTE

El Protocolo de control de transmisión (TCP) es un protocolo de comunicación de la capa de 

transmisión que proporciona una entrega ordenada y confiable de un flujo de bytes.
TCP

El Protocolo de datagramas de usuario (UDP) es un protocolo de comunicación sin conexión que se 

utiliza para procesar paquetes de datos.
UDP

La red de área amplia (WAN) es una red informática que se extiende sobre una 
gran distancia geográfica. Conecta redes LAN y sistemas informáticos físicamente 
dispares con el fin de compartir recursos.

PÁLIDO

Es un dispositivo de lógica virtual. Puede constar de varios HDD y grupos RAID. Es una forma 

principal de realizar almacenamiento virtual.
Pool de almacenamiento

Después de crear RAID1 o RAID5, y antes de usarlo, el sistema necesita leer y escribir 

en el HDD a una velocidad fija y adopta un algoritmo para calcular. Este proceso se 

llama sincronización. Durante la sincronización, la velocidad de rendimiento del 

sistema es muy baja.

Sincronización
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La PC local accede a la ruta superior del espacio de almacenamiento compartido. Puede crear, eliminar, 

autenticar y establecer un usuario válido en el dispositivo de almacenamiento. El usuario solo puede 

operar el rendimiento de carpetas y archivos en la capa inferior. De acuerdo con los diferentes 

protocolos de uso compartido, se puede dividir en carpeta compartida SAMBA, carpeta compartida NFS 

y carpeta compartida FTP.

Directorio compartido

Es para RAID6 / RAID5 / RAID1. Es el estado de RAID después de que completa la operación de 

sincronización. Cuando el grupo RAID está en estado de funcionamiento, en elAlmacenamiento> 

RAID interfaz, el estado del dispositivo RAID es "limpio".

Estado de trabajo

Es un estado después de eliminar un disco de RAID1 / RAID5 (estado de trabajo) o 

eliminar dos discos de RAID6. El estado muestra "degradado".
Estado degradado

Manejable
Estado

Es un estado de dispositivo cuando el controlador configura el dispositivo por web. En 

realidad, cuando no hay error o daño, el dispositivo siempre estará en estado manejable.

Es un estado del dispositivo cuando el controlador accede al HDD por red. El sistema está listo para usarse 

después de configurarlo correctamente de acuerdo con el Manual. Algunos errores ajenos al dispositivo (como 

un error de configuración, un error de intercambio en caliente) pueden provocar una falla en el dispositivo. 

Puede configurar nuevamente para iniciar el dispositivo. Pero la pérdida de datos puede ocurrir durante este 

proceso.

Estado listo
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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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