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ADVERTENCIA

Antes de instalar una unidad de disco duro (HDD), asegúrese de que la alimentación 

esté desconectada del NVR.

Busque los guantes antiestáticos del paquete del NVR y póngase los 
guantes.
Se recomienda utilizar un disco duro en 7200 de alta velocidad o 
superior.

Cable de energía

HDD

Cable de datos

Se recomienda utilizar el tipo de disco duro SATA para la grabación.

Nota

1. Retire la cubierta del NVR aflojando los tornillos en el
trasero y lateral.

2. Conecte un extremo del cable de datos y el cable de alimentación al
placa base del NVR y el otro extremo al HDD.

3. Coloque el disco duro en la parte inferior del dispositivo y luego fije el
tornillos en la parte inferior para x el HDD.

4. Vuelva a instalar la cubierta del NVR y apriete los tornillos.
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usuarios de Internet

Procedimiento

1. Conecte su pantalla a una de las salidas de video (VGA o HD-OUT
interfaz).

2. Conecte un dispositivo de almacenamiento externo a la interfaz USB del NVR como

Una copia de seguridad.

3. Conecte un mouse a la interfaz USB.
4. Conecte un dispositivo de entrada de alarma a la interfaz de entrada de alarma y conecte

un dispositivo de salida de alarma a la interfaz de salida de alarma, respectivamente.

5. Algunos dispositivos necesitan conectarse a su enrutador mediante un cable Ethernet,

incluyendo el NVR, la PC y la cámara IP.

6. Conecte el adaptador de corriente al puerto de entrada de corriente.

Las cámaras y NVR de Foscam requieren buenas prácticas de seguridad 
para salvaguardar su privacidad. Debe cambiar regularmente la 
contraseña de su cámara o NVR, que es la combinación de números, 
letras y símbolos.

Debe actualizar su cámara o NVR con regularidad. Asegúrese de que su 
cámara o NVR tenga instalado el último rmware para su modelo 
específico y una mejor experiencia.

NVR

Adaptador de corriente DC

Paquete de tornillos

CD
DataWire y Power Wire de los discos duros

Cable de ethernet
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Tarjeta de garantía

Ratón USB

1. Encienda el interruptor de encendido en el panel trasero.

Una vez que el NVR se inicia correctamente, el LED de encendido y el LED de HDD

la pantalla.

gallina clic

El nombre de usuario predeterminado es

admin sin contraseña

contenidos del paquete

Advertencia de seguridad

1 Antes de que empieces 2 Instalación de disco duro

3. Para el inicio de sesión inicial, el sistema le pedirá que cambie su
contraseña. Una vez hecho esto, haga clic en el OK botón.

4. Después de modificar la contraseña, se le dirigirá a la Configuración
Mago.
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Seleccione un protocolo según la cámara IP que tenga.

Protocolo FOSCAM: las cámaras IP de alta definición (HD) para Foscam. 

Protocolo MJ: las cámaras IP de definición estándar (SD) para Foscam. 

Protocolo ONVIF: Cámaras IP que admiten el protocolo ONVIF.

3. Puede agregar una cámara IP que esté conectada a Internet en el
NVR.

Puede configurar la siguiente información para su cámara IP.

El SetupWizard puede guiarlo a través de algunas configuraciones importantes en 
el NVR.

1. Seleccione su cámara IP
2. Haga clic en Agregar

3 Conexión del dispositivo 4 Iniciar sesión 5 Asistente de configuración

Ingrese una nueva contraseña, 

luego haga clic en Aceptar.

Desmarque la casilla de verificación

Si necesita QIG en otros idiomas (p. Ej. Nederlands, Deutsch, 
Français, Español), manuales, herramientas, ect. Por favor visita http://www.foscam.com 
> Soporte> Centro de descargas.
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en el canal, o
Registro interfaz.

Se ha alcanzado el número máximo de 4 canales de reproducción de video; 
anule la selección de otros canales primero para continuar.

Nota

Nota
Este producto es compatible con IE8 de 32 bits o versiones posteriores y no es 
compatible con los navegadores IE de 64 bits. También es compatible con los 
navegadores Apple Safari y Mozilla Firefox.

8.1Con guración de la red

8.3 Acceso a NVR inWAN

Ahora puede acceder a su NVR utilizando la dirección DDNS, como
https: // nombre de dominio: puerto HTTPS.

Como ejemplo: https://a6747.myfoscam.org:443

Hacer clic Agregar nuevo ...

Si hay una función UPnP en su enrutador. Escoger Reenvío> UPnP, asegúrese 
de que el Estado actual de UPnP
es Activado.

Si UPnP ha sido activado en el enrutador, no es necesario realizar los 
siguientes pasos.

Si UPnP es discapacitado, debe seleccionar uno de los siguientes métodos para 
configurar el reenvío de puertos en su enrutador.

Para estos pasos, usaremos el enrutador inalámbrico de la marca TP-LINK 
como ejemplo.

Si no hay función UPnP en su enrutador:
Debe agregar manualmente el reenvío de puertos, consulte los siguientes 
pasos. Necesitas ir al Reenvío> Servidores virtuales panel para la 
instalación.

También puede acceder al NVR o la cámara IP directamente a través de la red local 

y de forma remota mediante el reenvío manual de puertos.

era en
mi

Después de agregar la cámara IP 

para habilitar la grabación manual

Método 1
Haga clic con el botón izquierdo del 

mouse en el

Método 2
1. Haga clic con el botón derecho del mouse en th

aparecerá.
2. Selecciona el Registro manual

3. Compruebe los canales para saber si

OK botón.
4. Luego haga clic en el

ion, incluye registro manual, alarma

Modo de vista y un menú de acceso directo

Reproducción página.

de la grabación. Compruebe los canales, 
annels.
Puedes ver el video de grabación en el

icono t

tom a la derecha de la pantalla

gramo.

1. Configure la información de la red.
Haga clic con el botón derecho del mouse en el modo Vista en vivo, elija Menú> 

Configuración> Red. Comprobar el La red casilla de verificación, luego con gure 

la información de red del NVR.

Se recomienda encarecidamente establecer el rango de puertos entre 5000 y 
65535, y el valor del puerto para cada dispositivo debe ser único.

2. Configure el DDNS.
Haga clic con el botón derecho del mouse en el modo Vista en vivo, elija Menú> Configuraciones

> Red. Comprobar el DDNS caja. Habilite DDNS en el NVR. Le recomendamos 
que utilice el DDNS de forma predeterminada.

Si tiene problemas con su dispositivo Foscam, comuníquese con el revendedor de 
Foscam al que compró, o puede enviar un correo electrónico al equipo de soporte 
técnico de la sede de Foscam: tech@foscam.com

www.foscam.com

¡Sus valiosos comentarios y sugerencias para mejorar los productos 
Foscam son bienvenidos!

Selecciona el Tipo

Selecciona el Puerto HTTP o Puerto HTTPS

Dirección IP: Configúrelo en una dirección IP de 

NVR en el rango del grupo de direcciones del 

enrutador, o manténgalo como predeterminado.

Máscara de subred: Manténgalo como predeterminado.

Puerta: Debe ser la misma que la 
dirección IP del enrutador.
Servidor DNS: Debe ser la misma que la 
dirección del servidor DNS del enrutador.

Cheque La red

Cheque UPNP Hacer clic Ahorrar

8.2 Acceso a NVR en LAN

Abra la "Herramienta de búsqueda de equipos" en el CD de recursos. 
Mostrará información del NVR en su LAN.

Haga doble clic en el NVR de la lista y su navegador predeterminado se abrirá en la página 

de inicio de sesión.

Puede acceder al NVR a través del navegador en LAN.

6 Grabación manual 7 Reproducción 8 Acceso remoto

9 Apoyo técnico

Hacer clic Ahorrar

Cheque DDNS

Cheque Habilitar DDNS

Ingrese el puerto y la dirección IP 
de su NVR y haga clic en Ahorrar.

443

443

7. Haga clic en OK

3. Seleccione el Canal

5. Ingrese el Nombre de usuario y

Contraseña de la cámara IP.

4. Asegúrese de que la dirección IP de la 
cámara IP y del NVR esté en el mismo 
segmento de IP de la red, y que la máscara de 
subred y la puerta de enlace sean las mismas 
que las del NVR.

Hacer clic Terminar

6. Seleccione el protocolo.

Sitio web del certificado CE:
http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html


