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Advertencia de seguridad

cámaras y NVR Foscam requieren buenas prácticas de seguridad para proteger su privacidad. Debe cambiar regularmente su 

cámara o contraseña 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 tiene la última versión del firmware instalado para 

su modelo específico y una mejor experiencia.
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Prefacio

Bienvenido a utilizar nuestro producto, Network Video Recorder. Este documento se centra principalmente en la instalación y configuración del 

sistema de aplicación NVR de LAN. Con el vídeo de alto rendimiento, interfaz gráfica de usuario fácil de usar, y los diseños industriales 

prácticas. Esta serie NVR es adecuado para aplicaciones civiles, como casas, tiendas, cafés internet, y las pequeñas empresas, además de las 

aplicaciones de seguridad y vigilancia de corriente.

Configuración por defecto

El administrador predeterminada NVR y la contraseña es admin y (en blanco).

Declaración

• La característica del producto en este manual es sólo para referencia. Por favor prevalecer en el producto físico.

• El manual proporciona múltiples modelos de productos para la referencia. Las operaciones específicas no se enumeran una por una. Por 

favor, siga las operaciones en función del producto real.

• Debido a que el entorno real puede ser discrepante, los valores reales de algunos datos pueden ser diferentes de los valores 

proporcionados en el manual. Si hay alguna duda o controversia, la interpretación final del prevalece.

• Si usted no sigue el manual durante el funcionamiento, usted llevará cualquier pérdida causada mismos.
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Instrucciones de seguridad importantes

En este capítulo se describe cómo utilizar el producto adecuadamente a fin de evitar la pérdida de peligro y propiedad. Asegúrese de seguir las 

instrucciones de seguridad al utilizar este producto.

Entorno de instalación

• dispositivo Asegurar está instalado en el entorno bien ventilado, libre de polvo.

• Se recomienda utilizar un estabilizador de tensión para el suministro de energía. Si la fuente de alimentación fue inigualable, el dispositivo podría funcionar de 

manera anormal o deje de funcionar.

• Compruebe que la tensión de la fuente de alimentación adicional es el mismo con el requisito del NVR, y la conexión a tierra está 

funcionando correctamente.

• La distancia entre el NVR y otro dispositivo o en la pared debe ser más de 6 cm de distancia para facilitar la disipación de calor.

precauciones

• Por favor, mantenga el dispositivo en posición horizontal y evitar la inclinación o la inversión.

• No toque el interruptor de alimentación con las manos mojadas o húmedas artículos a evitar choques.

• No salpique presentación líquida o metal en la falla de cortocircuito NVR para evitar o arder.

• El NVR no contiene ningún dispositivo de almacenamiento. Por favor, instale un disco duro o conectarse a un dispositivo de almacenamiento en primer lugar. 

De lo contrario, no se puede realizar operaciones tales como grabación y reproducción.

• Por favor, pulse el botón de encendido para apagar el NVR lugar cortando la alimentación directamente para evitar daños al dispositivo de 

almacenamiento.

• No desarme el aparato cuando está funcionando (o conectarse a la alimentación).
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1 Visión general1 Visión general

1.1 Introducción del producto1.1 Introducción del producto

La serie de producto es un NVR. Esta serie de productos avanzados recibe un flujo de vídeo de alta calidad que se transmite digitalmente por la 

cámara IP (IPC). El producto se puede realizar la vista previa en vivo de vídeo, grabación, reproducción, acceso remoto, y copia de seguridad al 

mismo tiempo.

1.2 Características principales

red de Monitoreo

Se puede acceder al sistema de NVR de forma remota a través del navegador en un sistema NVR PC o el acceso a nivel local mediante el uso de la 

pantalla o monitor.

Multi-pantalla de vista previa

vista previa de múltiples pantallas indica que varias páginas se visualizan en la pantalla del monitor basándose en la misma escala.

Grabación

Los soportes NVR registrar y almacenar archivos de vídeo en una unidad de disco duro (HDD). vídeos almacenados los archivos pueden ser consultados o se reproducen a 

través de Internet o interfaz gráfica de usuario local.

La grabación se puede clasificar en la grabación programada, grabación manual y grabación de alarma de prioridad baja a alta prioridad. Si 

la grabación de cualquiera de los dos tipos se activa al mismo tiempo, sólo el registro de una prioridad más alta entre en vigor.

• Programa de grabación

Puede seleccionar el intervalo de tiempo programado para habilitar o deshabilitar la grabación.

• grabación manual

Puede manual de activar la grabación en el canal correspondiente.

• Grabación de detección de movimiento

Después de la función de detección de movimiento se activa y se selecciona la grabación, la grabación de detección de movimiento se activa cuando la 

detección de movimiento se activa en el segmento y de detección de áreas de tiempo de detección.

Nota
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Cuando NVR hora del sistema y el tiempo de IPC son diferentes, la grabación NVR se basa en la hora del sistema NVR.

Reproducción

Puede reproducir archivos de vídeo de grabación almacenados en el disco duro. La grabación incluye la grabación programada, grabación manual y grabación 

de alarma. la reproducción de una sola pantalla y la reproducción sincronizada de cuatro pantallas son compatibles. Cuando el modo de visualización es 

1080P, que sólo admite la reproducción de una sola pantalla.

Alarma

Alarma de detección de movimiento

Puede configurar la información de detección de movimiento sobre el canal correspondiente en el sistema NVR. Cuando un objeto se mueve en el 

segmento y detección de áreas de tiempo de detección, se dispara una alarma, el sistema NVR permite la grabación de detección de movimiento, 

envía imágenes a su buzón de correo y archivos de imágenes al servidor FTP.

Dirección del IPC

Puede buscar dispositivos IPC en la LAN a través de la NVR y añadir dispositivos IPC al canal NVR. A través de la NVR, 

también se puede administrar dispositivos IPC.

Administración de disco duro

Cuando el disco duro se convierte en excepcional (por ejemplo, la pérdida de disco duro, disco duro completo, y el disco duro de errores), el NVR zumbador suena una 

alarma.

Cuando el disco duro está lleno, se puede seleccionar la cubierta de ciclo de la grabación de grabación o parada más temprano.

Apoyo

Puede consultar los archivos de vídeo almacenados por el NVR en el disco duro y puede hacer copias de seguridad de los archivos a través de una interfaz USB y 

guardar los archivos en un dispositivo de almacenamiento móvil.

Otras funciones

• Apoyar la función de registro.

• Apoyar la producción local de interfaz gráfica de usuario y realizar operaciones de acceso directo a través del ratón.

• Tres funciones pueden acceder al NVR, que son respectivamente visitante, operador y administrador. Los derechos de los tres 

papeles varían de baja a alta.
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1.3 Versión Relevante

Nombre Configuración recomendada

Monitor

Se recomienda equipar un monitor de 16: 9 con una resolución superior a 1280 * 720.

Red 10 / 100M Ethernet o superior.

Navegador 

Este producto admite 32 bits IE8 o versiones posteriores y no es compatible con navegadores IE de 64 bits. También es 

compatible con Apple Safari.

1.4 Iconos Descripción

• En el modo de visualización en vivo, hay iconos en la parte superior derecha de la pantalla completa.

: El disco duro está lleno, y la grabación se ha detenido.

: Un disco duro no se inserta en el NVR o el disco duro conectado a la NVR es anormal.

• En el modo de visualización en vivo, hay iconos en la parte inferior derecha de la pantalla para cada canal,

: NVR está grabando para el IPC.

: La alarma del IPC se dispara.

• El icono en la parte superior derecha de las ventanas: salir del menú actual al menú de nivel superior.
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1.5 Operaciones comunes

Inicio del NVR

Encienda el interruptor de encendido en el panel posterior. El LED indicador de encendido debe estar verde que indica que el dispositivo comienza a poner 

en marcha.

Nota

Si el indicador de LED de alimentación en el panel frontal está apagado, compruebe si la fuente de alimentación está conectado a una toma de corriente eléctrica y el 

interruptor de alimentación está encendido;

Cómo apagar el NVR

Hay dos maneras apropiadas para apagar el NVR en la interfaz GUI.

• Después de la conexión, haga clic con el ratón, puede hacer clic en Apagar en el menú contextual.

• Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Apagar en la interfaz del sistema.Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Apagar en la interfaz del sistema.Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Apagar en la interfaz del sistema.Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Apagar en la interfaz del sistema.Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Apagar en la interfaz del sistema.

A continuación, apague el interruptor de alimentación en el panel posterior, el indicador LED de encendido del panel frontal se apaga.

Reiniciar

Puede restablecer el dispositivo NVR para restaurar la configuración de fábrica. Puede elegir cualquiera de los siguientes métodos 

operan.

• Botón de reinicio: Pulse y mantenga pulsado durante 3 segundos para restablecer todos los parámetros a los valores de fábrica en la parte inferior del NVR.

• Interfaz gráfica de usuario local: Elija Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Factory reset en la interfaz del sistema.Interfaz gráfica de usuario local: Elija Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Factory reset en la interfaz del sistema.Interfaz gráfica de usuario local: Elija Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Factory reset en la interfaz del sistema.Interfaz gráfica de usuario local: Elija Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Factory reset en la interfaz del sistema.Interfaz gráfica de usuario local: Elija Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Factory reset en la interfaz del sistema.

• Web GUI: Elija Reset (Configuración de parámetros)> Administración del sistema> fábrica.

los Factory reset Se muestra la página.los Factory reset Se muestra la página.los Factory reset Se muestra la página.
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1.6 Funcionamiento del ratón USB

Enchufe del ratón USB en uno de los puertos USB en el panel trasero del NVR.

El funcionamiento del ratón en la interfaz gráfica de usuario locales se muestra a continuación.

Nombre Acción Descripción

Click izquierdo Un solo click Menú o ventana: seleccionar e introducir.

Haga doble clic modo de vista previa o en el modo de reproducción: cambiar entre una sola pantalla y 

multi-pantalla.

Haga clic y arrastrar cuadro Hora o Área: Seleccione el rango del tiempo o zona.

La barra de tiempo: Arrastre la barra de tiempo.

Haga clic derecho en un solo clic Vista en vivo: Mostrar menú.

Menú: salir del menú actual al menú de nivel superior.

Nota

The Single-Click se menciona en este artículo se refiere a es el clic izquierdo del ratón.
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2 GUI2 GUI

Puede visitar el dispositivo NVR local a través de la pantalla o monitor, y ver o administrar el sistema NVR.

dispositivo NVR está conectado a la red, ratón, y dispositivos de almacenamiento móvil se han instalado con éxito. Asegúrese de que el 

dispositivo de salida de vídeo está conectado correctamente.

2.1 Inicio de sesión

Para la operación, consulte el Guía rápida de funcionamiento.Para la operación, consulte el Guía rápida de funcionamiento.

2.2 Configuración Asistente

Por defecto, el asistente de configuración se inicia una vez que el NVR se ha cargado. El asistente de configuración se puede caminar a través de algunos 

ajustes importantes de la NVR. Si no desea utilizar el asistente de configuración en ese momento, haga clic derecho en el ratón para dejar de fumar.

Para la operación, consulte la Guía de uso rápido.Para la operación, consulte la Guía de uso rápido.

2.3 Menú contextual

Después de la conexión, haga clic con el ratón, se entra en el menú contextual.
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Una pantalla / pantalla de cuatro / nueve pantallas

Cambiar entre diferentes canales de video.

Nota: El NVR soporta ocho canales. Si se necesita mostrar nueve canales en la ventana de visualización en directo, la corriente 

de cada sub IPC debe ser inferior a 720P.

Menú

Hacer clic Menú para entrar a Menú interfaz, que incluye IPC Manager, reproducción, copia de seguridad, sobre, configuración y del sistema. Para más Hacer clic Menú para entrar a Menú interfaz, que incluye IPC Manager, reproducción, copia de seguridad, sobre, configuración y del sistema. Para más Hacer clic Menú para entrar a Menú interfaz, que incluye IPC Manager, reproducción, copia de seguridad, sobre, configuración y del sistema. Para más Hacer clic Menú para entrar a Menú interfaz, que incluye IPC Manager, reproducción, copia de seguridad, sobre, configuración y del sistema. Para más Hacer clic Menú para entrar a Menú interfaz, que incluye IPC Manager, reproducción, copia de seguridad, sobre, configuración y del sistema. Para más 

detalles, consulte 2.4 Menú .detalles, consulte 2.4 Menú .detalles, consulte 2.4 Menú .

Ajustes de color

Hacer clic Ajustes de color para seleccionar un canal para alterar el color, y luego ajustar los parámetros de tono, el brillo, el contraste, Hacer clic Ajustes de color para seleccionar un canal para alterar el color, y luego ajustar los parámetros de tono, el brillo, el contraste, Hacer clic Ajustes de color para seleccionar un canal para alterar el color, y luego ajustar los parámetros de tono, el brillo, el contraste, 

la saturación y la nitidez.

Reproducción

Se puede visualizar el video de todos los canales de una para la reproducción. Para más detalles, consulte 2.4.2 reproducción .Se puede visualizar el video de todos los canales de una para la reproducción. Para más detalles, consulte 2.4.2 reproducción .Se puede visualizar el video de todos los canales de una para la reproducción. Para más detalles, consulte 2.4.2 reproducción .

grabación manual

Hacer clic grabación manual para establecer registro manual para un solo canal o todos los canales.Hacer clic grabación manual para establecer registro manual para un solo canal o todos los canales.Hacer clic grabación manual para establecer registro manual para un solo canal o todos los canales.

[ Habilitar Grabación manual][ Habilitar Grabación manual]
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Comprobar el Canal casilla de verificación, Haga clic Okay botón para tomar efecto.Comprobar el Canal casilla de verificación, Haga clic Okay botón para tomar efecto.Comprobar el Canal casilla de verificación, Haga clic Okay botón para tomar efecto.Comprobar el Canal casilla de verificación, Haga clic Okay botón para tomar efecto.Comprobar el Canal casilla de verificación, Haga clic Okay botón para tomar efecto.

Haga clic con el ratón para volver a la interfaz de visualización en vivo. En la interfaz de visualización en vivo, hay icono

en la parte inferior derecha de la pantalla para el canal.

[ Desactivar grabación manual][ Desactivar grabación manual]

Desactive la casilla de verificación canal, haga clic Okay botón para tomar efecto.Desactive la casilla de verificación canal, haga clic Okay botón para tomar efecto.Desactive la casilla de verificación canal, haga clic Okay botón para tomar efecto.

Haga clic con el ratón para volver a la ventana de visualización en vivo. En el modo de visualización en vivo, el icono desapareció en la 

parte inferior derecha de la pantalla para el canal.

Adición de dispositivos

Se pueden añadir y conectar la cámara IP, configurar la conexión de cámaras IP, elimine la conexión de la cámara IP. 

Para más detalles, consulte 2.4.1 Dispositivos Agregando .Para más detalles, consulte 2.4.1 Dispositivos Agregando .Para más detalles, consulte 2.4.1 Dispositivos Agregando .

PTZ

Si un canal está conectado a IPC que tienen la función PTZ, se puede controlar el PTZ (Pan, Tilt, Zoom) de la cámara IP.

En los ajustes de control PTZ, seleccione el canal de la lista desplegable.

[ Zoom óptico][ Zoom óptico]

Configurar el zoom de la cámara IP haciendo clic o . (Esta característica sólo es compatible con IPC

dispositivos con función de zoom).

[ punto preestablecido s][ punto preestablecido s][ punto preestablecido s]

Puede seleccionar la posición predeterminada de la lista desplegable y, a continuación, haga clic en para hacer el movimiento de la cámara IP
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la posición de preajuste.

[ pista de crucero][ pista de crucero]

Las pistas de crucero por defecto tienen dos tipos: vertical y horizontal.

Vertical: La cámara IP del canal girará de arriba a abajo.Vertical: La cámara IP del canal girará de arriba a abajo.

Horizontal: La cámara IP del canal girará de izquierda a derecha.Horizontal: La cámara IP del canal girará de izquierda a derecha.

: Inicio de crucero. : Parada de cruceros.

Apagar

Hacer clic Apagar para entrar en la página de apagado. Puede cerrar la sesión, reiniciar o apagar el sistema NVR.Hacer clic Apagar para entrar en la página de apagado. Puede cerrar la sesión, reiniciar o apagar el sistema NVR.Hacer clic Apagar para entrar en la página de apagado. Puede cerrar la sesión, reiniciar o apagar el sistema NVR.

2.4 Menú

Haga clic derecho en el modo de visualización en directo y seleccione Menú desde el Menú breve, el Menú interfaz se muestra.Haga clic derecho en el modo de visualización en directo y seleccione Menú desde el Menú breve, el Menú interfaz se muestra.Haga clic derecho en el modo de visualización en directo y seleccione Menú desde el Menú breve, el Menú interfaz se muestra.Haga clic derecho en el modo de visualización en directo y seleccione Menú desde el Menú breve, el Menú interfaz se muestra.Haga clic derecho en el modo de visualización en directo y seleccione Menú desde el Menú breve, el Menú interfaz se muestra.Haga clic derecho en el modo de visualización en directo y seleccione Menú desde el Menú breve, el Menú interfaz se muestra.Haga clic derecho en el modo de visualización en directo y seleccione Menú desde el Menú breve, el Menú interfaz se muestra.
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2.4.1 Dispositivos Agregando

Haga clic derecho en el modo de visualización en directo y seleccione Adición de dispositivos desde el Menú breve, o seleccione Menú> Agregar dispositivos en Haga clic derecho en el modo de visualización en directo y seleccione Adición de dispositivos desde el Menú breve, o seleccione Menú> Agregar dispositivos en Haga clic derecho en el modo de visualización en directo y seleccione Adición de dispositivos desde el Menú breve, o seleccione Menú> Agregar dispositivos en Haga clic derecho en el modo de visualización en directo y seleccione Adición de dispositivos desde el Menú breve, o seleccione Menú> Agregar dispositivos en Haga clic derecho en el modo de visualización en directo y seleccione Adición de dispositivos desde el Menú breve, o seleccione Menú> Agregar dispositivos en Haga clic derecho en el modo de visualización en directo y seleccione Adición de dispositivos desde el Menú breve, o seleccione Menú> Agregar dispositivos en Haga clic derecho en el modo de visualización en directo y seleccione Adición de dispositivos desde el Menú breve, o seleccione Menú> Agregar dispositivos en 

la interfaz de menú. los Adición de dispositivos interfaz se muestra.la interfaz de menú. los Adición de dispositivos interfaz se muestra.la interfaz de menú. los Adición de dispositivos interfaz se muestra.

Puede buscar y añadir las cámaras IP en línea, siguiendo la operación. Después de añadir cámaras IP, la información básica de las listas 

de la cámara en el Lista de cámaras IP, y se puede establecer la configuración básica de las cámaras IP.de la cámara en el Lista de cámaras IP, y se puede establecer la configuración básica de las cámaras IP.de la cámara en el Lista de cámaras IP, y se puede establecer la configuración básica de las cámaras IP.

Nota

Antes de añadir la cámara IP, asegúrese de que los soportes de la cámara IP FS o protocolo ONIVF. Y tiene el nombre de usuario, 

contraseña y número de puerto de la cámara IP.

Buscar las cámaras IP

NVR detectará automáticamente todas las cámaras IP en línea que pueden conectarse. Usted necesitará saber el nombre de la cámara 

IP y contraseña para conectarse.

Si no encontró la cámara IP en línea que desea conectarse, por favor haga clic Actualizar botón para encontrar la cámara IP en Si no encontró la cámara IP en línea que desea conectarse, por favor haga clic Actualizar botón para encontrar la cámara IP en Si no encontró la cámara IP en línea que desea conectarse, por favor haga clic Actualizar botón para encontrar la cámara IP en 

línea.

La adición de la cámara IP

1 . Seleccione la cámara IP en la lista CIP Manager.1 . Seleccione la cámara IP en la lista CIP Manager.1 . Seleccione la cámara IP en la lista CIP Manager.
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2 . Hacer clic Añadir botón y la siguiente interfaz se le aparecen:2 . Hacer clic Añadir botón y la siguiente interfaz se le aparecen:2 . Hacer clic Añadir botón y la siguiente interfaz se le aparecen:2 . Hacer clic Añadir botón y la siguiente interfaz se le aparecen:2 . Hacer clic Añadir botón y la siguiente interfaz se le aparecen:

Asegúrese de que la dirección IP del IPC y de NVR en el mismo segmento de red y la máscara de subred y la puerta de enlace son los 

mismos que el NVR de.

Seleccione el protocolo para los diferentes IPC.

• FOSCAM protocolo: La alta definición (HD) Cámara IP de la marca foscam.

• protocolo MJ: La definición estándar (SD) de la cámara IP de la marca foscam.

• protocolo ONVIF: Cámara La IP, que apoya ONVIF protocolo.

3 . Hacer clic Okay botón para finalizar la adición. Y la cámara y su información se añadirán en el IP3 . Hacer clic Okay botón para finalizar la adición. Y la cámara y su información se añadirán en el IP3 . Hacer clic Okay botón para finalizar la adición. Y la cámara y su información se añadirán en el IP3 . Hacer clic Okay botón para finalizar la adición. Y la cámara y su información se añadirán en el IP3 . Hacer clic Okay botón para finalizar la adición. Y la cámara y su información se añadirán en el IP

1. Seleccionar el IPC.

2. Haga clic Añadir botón.2. Haga clic Añadir botón.2. Haga clic Añadir botón.

Seleccionar Canal

Introduzca el nombre de usuario y la 

contraseña del IPC.

Seleccione el protocolo.
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Lista de cámaras.

4 . Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.4 . Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.4 . Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.4 . Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.4 . Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.

5 . Haga clic para restablecer la interfaz anterior.5 . Haga clic para restablecer la interfaz anterior.5 . Haga clic para restablecer la interfaz anterior.

Adición manual de cámaras IP

Hacer clic Agregar manualmente botón en la interfaz de configuración de la cámara de parámetros.Hacer clic Agregar manualmente botón en la interfaz de configuración de la cámara de parámetros.Hacer clic Agregar manualmente botón en la interfaz de configuración de la cámara de parámetros.

Puede seleccionar el canal y el Protocolo. Entre la dirección IP, nombre de usuario, contraseña, puerto HTTP y el puerto de medios.

A continuación, haga clic Okay botón para finalizar la adición.A continuación, haga clic Okay botón para finalizar la adición.A continuación, haga clic Okay botón para finalizar la adición.

punto verde indica que la conexión es correcta.
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Y la cámara y su información se añadirá en la lista de cámaras. Hacer clic Okay botón para tomar efecto.Y la cámara y su información se añadirá en la lista de cámaras. Hacer clic Okay botón para tomar efecto.Y la cámara y su información se añadirá en la lista de cámaras. Hacer clic Okay botón para tomar efecto.

2.4.2 reproducción

Haga clic derecho en el modo de visualización en directo y seleccione Reproducción desde el Menú breve, o elegir Menú> Reproducción en la Haga clic derecho en el modo de visualización en directo y seleccione Reproducción desde el Menú breve, o elegir Menú> Reproducción en la Haga clic derecho en el modo de visualización en directo y seleccione Reproducción desde el Menú breve, o elegir Menú> Reproducción en la Haga clic derecho en el modo de visualización en directo y seleccione Reproducción desde el Menú breve, o elegir Menú> Reproducción en la Haga clic derecho en el modo de visualización en directo y seleccione Reproducción desde el Menú breve, o elegir Menú> Reproducción en la Haga clic derecho en el modo de visualización en directo y seleccione Reproducción desde el Menú breve, o elegir Menú> Reproducción en la Haga clic derecho en el modo de visualización en directo y seleccione Reproducción desde el Menú breve, o elegir Menú> Reproducción en la 

interfaz de menú. los Reproducción interfaz se muestra.interfaz de menú. los Reproducción interfaz se muestra.interfaz de menú. los Reproducción interfaz se muestra.

Es compatible con una sola pantalla o cuatro pantallas.

1: Seleccione una fecha de grabación en el calendario.

2: Seleccione el Tipo de vídeo, y marque la casilla de verificación de Canales. Puede seleccionar un máximo de cuatro2: Seleccione el Tipo de vídeo, y marque la casilla de verificación de Canales. Puede seleccionar un máximo de cuatro2: Seleccione el Tipo de vídeo, y marque la casilla de verificación de Canales. Puede seleccionar un máximo de cuatro2: Seleccione el Tipo de vídeo, y marque la casilla de verificación de Canales. Puede seleccionar un máximo de cuatro2: Seleccione el Tipo de vídeo, y marque la casilla de verificación de Canales. Puede seleccionar un máximo de cuatro

canales para la reproducción en el mismo tiempo.

3: Haga clic en el botón Buscar para buscar los archivos grabados emparejados. Si se dispone de resultados de búsqueda, a continuación, lo harán

ser mostrado en el área de la barra de tiempo.

4: Haga clic en el icono para reproducir el vídeo de grabación.

Copia de seguridad de la grabación
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Haga clic en el Apoyo botón para ver la grabación de vídeo. Por favor asegúrese de que el disco flash USB se ha enchufado en el RMN. Seleccionar algunos Haga clic en el Apoyo botón para ver la grabación de vídeo. Por favor asegúrese de que el disco flash USB se ha enchufado en el RMN. Seleccionar algunos Haga clic en el Apoyo botón para ver la grabación de vídeo. Por favor asegúrese de que el disco flash USB se ha enchufado en el RMN. Seleccionar algunos 

registros de la lista, a continuación, haga clic en el botón de copia de seguridad para guardar los archivos en el disco flash USB.

Si desea ver el video de este registro, haga doble clic en un registro ,.

Manejo de la grabación

Botón Descripción

Después de la búsqueda de archivos, haga clic en el botón para reproducir.

Detener

Retroceso rápido. La velocidad de retroceso rápido puede ser 4 veces, 8 veces, 16 veces o 32 veces la velocidad 

normal de reproducción. Haga clic en este botón. El múltiplo de la velocidad normal de juego se muestra en la esquina 

superior derecha de la página de reproducción. Por ejemplo, "<< X4" indica la velocidad de retroceso rápido actual es 

cuatro veces la velocidad normal.
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Avance rápido. La velocidad de avance rápido puede ser dos veces, 4 veces, 8 veces, 16 veces o 32 veces la velocidad 

normal de reproducción. Haga clic en este botón. El múltiplo de la velocidad normal de juego se muestra en la esquina 

superior derecha de la página de reproducción. Por ejemplo, "X2 >>" indica la velocidad de reproducción actual es el 

doble de la velocidad normal.

Progreso lento. La velocidad de avance lento puede ser 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 veces veces o 1/32 veces la velocidad 

normal de reproducción. Haga clic en este botón. El múltiplo de la velocidad normal de juego se muestra en la 

esquina superior derecha de la página de reproducción. Por ejemplo, ">> X1 / 2" indica la velocidad de 

reproducción actual es 1/2 veces de la velocidad normal.

Avance del encuadre. Ver la imagen de cada fotograma.

Tiempo de reproducción de vídeo y reproducción maximizada

Botón Descripción

Zoom-in eje de tiempo.

Zoom-out eje de tiempo.

La izquierda se mueve eje de tiempo.

el tiempo en movimiento eje a la derecha.

Volver a la última barra de progreso de reproducción.

Hacer que el vídeo en reproducción maximizada. Después se maximiza el video, haga clic para salir del vídeo que se está 

maximizada.

2.4.3 Horario

Escoger Menú> Ajustes> Programación en la interfaz de menú. los Calendario interfaz se muestra.Escoger Menú> Ajustes> Programación en la interfaz de menú. los Calendario interfaz se muestra.Escoger Menú> Ajustes> Programación en la interfaz de menú. los Calendario interfaz se muestra.Escoger Menú> Ajustes> Programación en la interfaz de menú. los Calendario interfaz se muestra.Escoger Menú> Ajustes> Programación en la interfaz de menú. los Calendario interfaz se muestra.

Puede activar o desactivar el registro de programación para el canal de cada.
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[Habilitar la programación de grabación]

1 . Seleccionar el canal de la lista de caja desplegable.1 . Seleccionar el canal de la lista de caja desplegable.1 . Seleccionar el canal de la lista de caja desplegable.

2 . Comprobar el Habilitar casilla de verificación para habilitar la función de programación de grabación.2 . Comprobar el Habilitar casilla de verificación para habilitar la función de programación de grabación.2 . Comprobar el Habilitar casilla de verificación para habilitar la función de programación de grabación.2 . Comprobar el Habilitar casilla de verificación para habilitar la función de programación de grabación.2 . Comprobar el Habilitar casilla de verificación para habilitar la función de programación de grabación.

3 . Comprobar el Seleccione caja.3 . Comprobar el Seleccione caja.3 . Comprobar el Seleccione caja.3 . Comprobar el Seleccione caja.3 . Comprobar el Seleccione caja.

Nota: Marque la casilla Borrar y Si desactiva la zona.Nota: Marque la casilla Borrar y Si desactiva la zona.

4 . Haga clic y arrastre el ratón en las posiciones relativas. El área seleccionada es de color rojo.4 . Haga clic y arrastre el ratón en las posiciones relativas. El área seleccionada es de color rojo.4 . Haga clic y arrastre el ratón en las posiciones relativas. El área seleccionada es de color rojo.

5 . Haga clic en el botón Guardar para tener efecto por un determinado canal.5 . Haga clic en el botón Guardar para tener efecto por un determinado canal.5 . Haga clic en el botón Guardar para tener efecto por un determinado canal.

El icono indicar inicia la grabación programada en la parte inferior derecha de la pantalla con certeza

canal.

[Desactivar programación de grabación]

1 . Seleccionar el canal de la lista de caja desplegable.1 . Seleccionar el canal de la lista de caja desplegable.1 . Seleccionar el canal de la lista de caja desplegable.

2 . Desactive la casilla de verificación para desactivar la función de programación de grabación Habilitar.2 . Desactive la casilla de verificación para desactivar la función de programación de grabación Habilitar.2 . Desactive la casilla de verificación para desactivar la función de programación de grabación Habilitar.

3 . Haga clic en el botón Guardar para tener efecto por un determinado canal.3 . Haga clic en el botón Guardar para tener efecto por un determinado canal.3 . Haga clic en el botón Guardar para tener efecto por un determinado canal.

2.4.4 Información del dispositivo

Escoger Menú> Información del dispositivo en la interfaz de menú. los Información del dispositivo interfaz se muestra.Escoger Menú> Información del dispositivo en la interfaz de menú. los Información del dispositivo interfaz se muestra.Escoger Menú> Información del dispositivo en la interfaz de menú. los Información del dispositivo interfaz se muestra.Escoger Menú> Información del dispositivo en la interfaz de menú. los Información del dispositivo interfaz se muestra.Escoger Menú> Información del dispositivo en la interfaz de menú. los Información del dispositivo interfaz se muestra.

Puede ver la versión del firmware, gestionar HDD Info y registro del sistema.
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Versión de firmware

Escoger Menú> Acerca de> Versión del firmware en la interfaz de menú. los Versión de firmware interfaz se muestra. Puede ver el tipo de Escoger Menú> Acerca de> Versión del firmware en la interfaz de menú. los Versión de firmware interfaz se muestra. Puede ver el tipo de Escoger Menú> Acerca de> Versión del firmware en la interfaz de menú. los Versión de firmware interfaz se muestra. Puede ver el tipo de Escoger Menú> Acerca de> Versión del firmware en la interfaz de menú. los Versión de firmware interfaz se muestra. Puede ver el tipo de Escoger Menú> Acerca de> Versión del firmware en la interfaz de menú. los Versión de firmware interfaz se muestra. Puede ver el tipo de 

dispositivo, el nombre del dispositivo, la versión del firmware y la versión de la aplicación.

HDD Info

Escoger Menú> Sobre> HDD Info en la interfaz de menú. los HDD Info interfaz se muestra. Se puede ver, actualizar, formatear el disco de copia de Escoger Menú> Sobre> HDD Info en la interfaz de menú. los HDD Info interfaz se muestra. Se puede ver, actualizar, formatear el disco de copia de Escoger Menú> Sobre> HDD Info en la interfaz de menú. los HDD Info interfaz se muestra. Se puede ver, actualizar, formatear el disco de copia de Escoger Menú> Sobre> HDD Info en la interfaz de menú. los HDD Info interfaz se muestra. Se puede ver, actualizar, formatear el disco de copia de Escoger Menú> Sobre> HDD Info en la interfaz de menú. los HDD Info interfaz se muestra. Se puede ver, actualizar, formatear el disco de copia de 

seguridad y el disco de registro de formato.
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[Sobrescribir]: Cuando el disco duro está lleno. Se puede seleccionar la cubierta si la grabación más antigua. Seleccione Sí, el NVR cubrirá ciclo de la 

grabación más antigua; Seleccione No, el NVR se detendrá la grabación.

[Actualizar]: Haga clic en el Actualizar botón a continuación, puede actualizar a la última información en el disco duro.[Actualizar]: Haga clic en el Actualizar botón a continuación, puede actualizar a la última información en el disco duro.[Actualizar]: Haga clic en el Actualizar botón a continuación, puede actualizar a la última información en el disco duro.

[Formato de disco duro]: Si no está inicializado el disco, seleccione el disco de grabación, haga clic en Formatear el disco duro formatear el disco de grabación [Formato de disco duro]: Si no está inicializado el disco, seleccione el disco de grabación, haga clic en Formatear el disco duro formatear el disco de grabación [Formato de disco duro]: Si no está inicializado el disco, seleccione el disco de grabación, haga clic en Formatear el disco duro formatear el disco de grabación 

si el formato no es correcto.

Registro del sistema

Escoger Menú> Sobre> Registro del sistema en la interfaz de menú. los Registro del sistema interfaz se muestra. La operación, alarma, Escoger Menú> Sobre> Registro del sistema en la interfaz de menú. los Registro del sistema interfaz se muestra. La operación, alarma, Escoger Menú> Sobre> Registro del sistema en la interfaz de menú. los Registro del sistema interfaz se muestra. La operación, alarma, Escoger Menú> Sobre> Registro del sistema en la interfaz de menú. los Registro del sistema interfaz se muestra. La operación, alarma, Escoger Menú> Sobre> Registro del sistema en la interfaz de menú. los Registro del sistema interfaz se muestra. La operación, alarma, 

excepción y la información del NVR se pueden almacenar en archivos de registro, que se pueden ver y exportar en cualquier momento.

[Búsqueda Registro]
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1 . Seleccione el tipo de registro, el canal y la hora.1 . Seleccione el tipo de registro, el canal y la hora.1 . Seleccione el tipo de registro, el canal y la hora.

2 . Haga clic en el botón de búsqueda para listar todos los registros coincidentes.2 . Haga clic en el botón de búsqueda para listar todos los registros coincidentes.2 . Haga clic en el botón de búsqueda para listar todos los registros coincidentes.

[Registro de copia de seguridad]

La información de registro se pueden exportar a un disco USB flash para copias de seguridad.

1 . Haga doble clic en la información de registro por el botón izquierdo del ratón en la lista de resultados de búsqueda. El estado del registro1 . Haga doble clic en la información de registro por el botón izquierdo del ratón en la lista de resultados de búsqueda. El estado del registro1 . Haga doble clic en la información de registro por el botón izquierdo del ratón en la lista de resultados de búsqueda. El estado del registro

va a cambiar de No a Sí.

2 . Después de que el disco USB flash conectar al NVR por la interfaz USB. Selecciona el Objeto desde2 . Después de que el disco USB flash conectar al NVR por la interfaz USB. Selecciona el Objeto desde2 . Después de que el disco USB flash conectar al NVR por la interfaz USB. Selecciona el Objeto desde2 . Después de que el disco USB flash conectar al NVR por la interfaz USB. Selecciona el Objeto desde2 . Después de que el disco USB flash conectar al NVR por la interfaz USB. Selecciona el Objeto desde

la lista desplegable.

3 . Seleccione la copia de seguridad seleccionar de la lista desplegable.3 . Seleccione la copia de seguridad seleccionar de la lista desplegable.3 . Seleccione la copia de seguridad seleccionar de la lista desplegable.

4 . Hacer clic Apoyo botón y comenzar la copia de seguridad.4 . Hacer clic Apoyo botón y comenzar la copia de seguridad.4 . Hacer clic Apoyo botón y comenzar la copia de seguridad.4 . Hacer clic Apoyo botón y comenzar la copia de seguridad.4 . Hacer clic Apoyo botón y comenzar la copia de seguridad.

5 . Compruebe consecuencia de copia de seguridad.5 . Compruebe consecuencia de copia de seguridad.5 . Compruebe consecuencia de copia de seguridad.

El sistema guarda el registro en el dispositivo de almacenamiento móvil. Por ejemplo, 20140320-134022_01.log indica que un registro 

se genera en 03/20/2014 13:40:22.

Durante la búsqueda de la información de registro, también puede seleccionar "página de copia de seguridad" o "copia de seguridad de todos" para lograr mayor respaldo.

2.4.5 Ajustes

Escoger Menú> Ajustes en la interfaz de menú. los ajustes interfaz se muestra. Puede configurar los, vídeo, calendario, Escoger Menú> Ajustes en la interfaz de menú. los ajustes interfaz se muestra. Puede configurar los, vídeo, calendario, Escoger Menú> Ajustes en la interfaz de menú. los ajustes interfaz se muestra. Puede configurar los, vídeo, calendario, Escoger Menú> Ajustes en la interfaz de menú. los ajustes interfaz se muestra. Puede configurar los, vídeo, calendario, Escoger Menú> Ajustes en la interfaz de menú. los ajustes interfaz se muestra. Puede configurar los, vídeo, calendario, 

red, la pantalla, los ajustes de alarma general y OSD.
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General

Escoger Menú> Ajustes> General en la interfaz de menú. los General interfaz se muestra. Puede configurar la información básica Escoger Menú> Ajustes> General en la interfaz de menú. los General interfaz se muestra. Puede configurar la información básica Escoger Menú> Ajustes> General en la interfaz de menú. los General interfaz se muestra. Puede configurar la información básica Escoger Menú> Ajustes> General en la interfaz de menú. los General interfaz se muestra. Puede configurar la información básica Escoger Menú> Ajustes> General en la interfaz de menú. los General interfaz se muestra. Puede configurar la información básica 

del NVR.

NOTA

Por favor, no modificar la hora del sistema NVR cuando la grabación.

Parámetro Descripción

Nombre del dispositivo 
Puede modificar el nombre del dispositivo para ayudar a identificarlo.

Idioma 
Configurar el idioma de la interfaz de NVR.
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Asistente de configuración 

Si desea habilitar la asistente de configuración cuando el sistema NVR comienza de nuevo.

Zona horaria 
Por favor, seleccione la zona horaria de acuerdo a la situación real.

Sincronizar automáticamente 

con y servidor horario de 

Internet

Ya sea sincronizar el NVR con un servidor horario de Internet. Y comprueba: Es 

necesario configurar el Servidor NTP.necesario configurar el Servidor NTP.

Desactive la opción: Es necesario configurar el Fecha y Hora.Desactive la opción: Es necesario configurar el Fecha y Hora.Desactive la opción: Es necesario configurar el Fecha y Hora.Desactive la opción: Es necesario configurar el Fecha y Hora.

Formato de fecha 
Es necesario configurar el formato de fecha.

Formato de tiempo 
Es necesario configurar el formato de hora.

Horario de verano 

Marque la casilla, a continuación, seleccione el horario de verano de la lista desplegable.

Sincronizar el tiempo a la 

cámara 

tiempo establecido por el sistema NVR. Ya sea para sincronizar el tiempo para el dispositivo de IPC 

conectado.

Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.

Corriente

Escoger Menú> Ajustes> Corriente en la interfaz de menú. los Corriente interfaz se muestra.Escoger Menú> Ajustes> Corriente en la interfaz de menú. los Corriente interfaz se muestra.Escoger Menú> Ajustes> Corriente en la interfaz de menú. los Corriente interfaz se muestra.Escoger Menú> Ajustes> Corriente en la interfaz de menú. los Corriente interfaz se muestra.Escoger Menú> Ajustes> Corriente en la interfaz de menú. los Corriente interfaz se muestra.

Puede configurar los parámetros del esquema de codificación de la cámara IP, el sistema NVR sincronizará su cámara IP 

con esquema de codificación.
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Hacer clic salvar botón para tomar efecto.Hacer clic salvar botón para tomar efecto.Hacer clic salvar botón para tomar efecto.

Red

Escoger Menú> Ajustes> Red en la interfaz de menú. los Red interfaz es displayed.You puede configurar la información de red, Escoger Menú> Ajustes> Red en la interfaz de menú. los Red interfaz es displayed.You puede configurar la información de red, Escoger Menú> Ajustes> Red en la interfaz de menú. los Red interfaz es displayed.You puede configurar la información de red, Escoger Menú> Ajustes> Red en la interfaz de menú. los Red interfaz es displayed.You puede configurar la información de red, Escoger Menú> Ajustes> Red en la interfaz de menú. los Red interfaz es displayed.You puede configurar la información de red, 

DDNS, Correo electrónico, FTP.

[Red]

Selecciona el Red página, se puede configurar la información de red del NVR.Selecciona el Red página, se puede configurar la información de red del NVR.Selecciona el Red página, se puede configurar la información de red del NVR.

Parámetro Descripción

Canal Puede seleccionar el canal para las cámaras IP.

Corriente 

Puede establecer el valor de la resolución, velocidad de bits, frecuencia de imagen, dominante del marco de intervalo 

cuando el vídeo se establece la corriente principal.

Resolución

La resolución de la cámara IP.

Cuanto mayor sea la resolución, más nítida será la calidad del vídeo es, sino también con el aumento 

de la corriente, que tendrá el mayor ancho de banda.

bit Rate

En términos generales, cuanto mayor sea la tasa de bits es, el video más clara será. Sin embargo, la configuración 

de velocidad de bits debe combinar bien con el ancho de banda de la red. Si el ancho de banda es muy estrecha, y 

la tasa de bits es grande, que dará lugar a vídeo no se puede jugar bien.

Cuadros por segundo

Tenga en cuenta que un tamaño de cuadro grande ocupa más ancho de banda.

• Cuando el formato de vídeo es de 50 Hz, la frecuencia de imagen máxima es de 25 fps.

• Cuando el formato de vídeo es de 60 Hz, la frecuencia de imagen máxima es de 30 fps. Debe elegir una velocidad 

de fotogramas más baja cuando el ancho de banda es limitado. Normalmente, cuando la velocidad de fotogramas superior 

a 15, se puede lograr de vídeo con fluidez.

Imagen principal de 

intervalo

El tiempo entre la última imagen clave y siguiente fotograma clave. Cuanto más corta sea la duración, más probable 

es que va a tener una mejor calidad de vídeo, pero a costa de un mayor consumo de ancho de banda de la red.
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Parámetro Descripción

Tipo

Puede seleccionar el tipo de red en el cuadro de lista desplegable.

Si selecciona la DHCP, sistema de NVR obtener automáticamente una dirección IP y otros ajustes de red de Si selecciona la DHCP, sistema de NVR obtener automáticamente una dirección IP y otros ajustes de red de Si selecciona la DHCP, sistema de NVR obtener automáticamente una dirección IP y otros ajustes de red de 

dicho servidor.

Si selecciona la IP estática, puede configurar una dirección IP y otros parámetros de red.Si selecciona la IP estática, puede configurar una dirección IP y otros parámetros de red.Si selecciona la IP estática, puede configurar una dirección IP y otros parámetros de red.

Puerto HTTP El valor por defecto es 88.

Puerto HTTPS El valor por defecto es 443.

Dirección IP

Puede configurar la dirección IP del sistema NVR.

Nota:

La IP de cámaras IP, PC y RMN debe estar en el mismo segmento de red, y en la misma LAN.

Máscara de subred La máscara de subred del sistema NVR.

Puerta La puerta de enlace del sistema de NVR.

Servidor DNS 

primario

El servidor DNS principal del sistema de NVR.

Servidor DNS 

alternativo

El servidor DNS secundario del sistema NVR.
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Dirección MAC

Puede utilizar la función UPnP para habilitar la conexión rápida del dispositivo a la WAN a través de un router sin 

asignación de puertos.

Nota:

Si desea habilitar la función UPnP del NVR, debe habilitar la función UPnP del router al que está 

conectado el NVR.

UPnP Puede activar o desactivar la función UPnP.

Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.

Como configurar el Dirección IP, Máscara de subred, Puerta de enlace, Primary DNS Server, Secondary DNS Server, por favor refiérase a 4.2 Como configurar el Dirección IP, Máscara de subred, Puerta de enlace, Primary DNS Server, Secondary DNS Server, por favor refiérase a 4.2 Como configurar el Dirección IP, Máscara de subred, Puerta de enlace, Primary DNS Server, Secondary DNS Server, por favor refiérase a 4.2 Como configurar el Dirección IP, Máscara de subred, Puerta de enlace, Primary DNS Server, Secondary DNS Server, por favor refiérase a 4.2 Como configurar el Dirección IP, Máscara de subred, Puerta de enlace, Primary DNS Server, Secondary DNS Server, por favor refiérase a 4.2 Como configurar el Dirección IP, Máscara de subred, Puerta de enlace, Primary DNS Server, Secondary DNS Server, por favor refiérase a 4.2 

Operaciones comunes 2. Configurar los parámetros IP.Operaciones comunes 2. Configurar los parámetros IP.

[DDNS]

Selecciona el DDNS página, puede configurar la información de DDNS del NVR.Selecciona el DDNS página, puede configurar la información de DDNS del NVR.Selecciona el DDNS página, puede configurar la información de DDNS del NVR.

El NVR ha encajado un único nombre de dominio DDNS cuando se produce, y se puede utilizar directamente el nombre de dominio, también 

puede utilizar el nombre de dominio tercer partido.

Nota

aquí tomar a6747.myfoscam.org por ejemplo.aquí tomar a6747.myfoscam.org por ejemplo.aquí tomar a6747.myfoscam.org por ejemplo.

Activar el DDNS: Marque la casilla de DDNS para activar esta función. Haga clic en el botón Guardar para tener efecto. A continuación, puede utilizar http: // Activar el DDNS: Marque la casilla de DDNS para activar esta función. Haga clic en el botón Guardar para tener efecto. A continuación, puede utilizar http: // Activar el DDNS: Marque la casilla de DDNS para activar esta función. Haga clic en el botón Guardar para tener efecto. A continuación, puede utilizar http: // 

Nombre de Dominio + Puerto HTTP para acceder al NVR a través de Internet.Nombre de Dominio + Puerto HTTP para acceder al NVR a través de Internet.

nombre de host para llevar a6747.myfoscam.org y Puerto HTTP. 88 por ejemplo, el enlace del accesonombre de host para llevar a6747.myfoscam.org y Puerto HTTP. 88 por ejemplo, el enlace del accesonombre de host para llevar a6747.myfoscam.org y Puerto HTTP. 88 por ejemplo, el enlace del accesonombre de host para llevar a6747.myfoscam.org y Puerto HTTP. 88 por ejemplo, el enlace del accesonombre de host para llevar a6747.myfoscam.org y Puerto HTTP. 88 por ejemplo, el enlace del acceso
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cámara a través de Internet sería http://a6747.myfoscam.org:88cámara a través de Internet sería http://a6747.myfoscam.org:88

Terceros DDNS: También puede utilizar terceras partes de DDNS, como www.no-ip.com, www. 3322.com. Si establece el tercer partido de Terceros DDNS: También puede utilizar terceras partes de DDNS, como www.no-ip.com, www. 3322.com. Si establece el tercer partido de 

DDNS, consulte 4.2 Operaciones comunes 1.Third partido Ajustes nombre de dominio.DDNS, consulte 4.2 Operaciones comunes 1.Third partido Ajustes nombre de dominio.DDNS, consulte 4.2 Operaciones comunes 1.Third partido Ajustes nombre de dominio.

[Correo electrónico]

Selecciona el Correo electrónico página, se puede configurar la información de correo electrónico del NVR.Selecciona el Correo electrónico página, se puede configurar la información de correo electrónico del NVR.Selecciona el Correo electrónico página, se puede configurar la información de correo electrónico del NVR.

El sistema puede ser configurado para enviar un correo electrónico a los usuarios designados si se detecta un evento de alarma o movimiento, etc ..

Antes de configurar los ajustes de correo electrónico, el NVR debe estar conectado a una red de área local (LAN) que mantiene un servidor de 

correo SMTP.

Parámetro Descripción

Habilitar el correo electrónico Marque la casilla para activar la función de correo electrónico.

Autenticación Ya sea para verificar el nombre de usuario y una contraseña durante la conexión para el buzón de correo.

Servidor SMTP La dirección o el nombre de host IP del servidor SMTP.

Puerto SMTP 

El puerto SMTP normalmente se establece como 25. Algunos servidores SMTP tienen su propio puerto, como 

587 o 465.

Habilitar SSH

Transport Layer Security por lo general es Ninguno.

Si utilizas Gmail, Transport Layer Security se debe establecer en TLS o STARTTLS y el puerto SMTP 

debe estar ajustado a 465 o 25 o 587, el puerto que elija

http://www.no-ip.com,


Manual de Usuario NVR

26

debe ser decidido por el cual Transport Layer Security selecciona.

Nombre de 

usuario SMTP La cuenta de usuario de correo electrónico del remitente para la autenticación del servidor SMTP.

SMTP contraseña La contraseña de correo electrónico del remitente para la autenticación del servidor SMTP.

Remitente La dirección de correo electrónico del remitente.

Dirección del 

receptor La dirección de correo electrónico del usuario para ser notificado. puede seleccionar hasta 4 receptores

Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.

Hacer clic E-mail de prueba para ver si el correo se ha configurado correctamente.Hacer clic E-mail de prueba para ver si el correo se ha configurado correctamente.Hacer clic E-mail de prueba para ver si el correo se ha configurado correctamente.

Si el éxito de la prueba, se puede ver la información de éxito, al mismo tiempo, los receptores recibirán un correo de prueba.

[FTP]

Selecciona el FTP página, puede configurar la información de FTP del NVR.Selecciona el FTP página, puede configurar la información de FTP del NVR.Selecciona el FTP página, puede configurar la información de FTP del NVR.

El sistema puede ser configurado para enviar una imagen al servidor FTP si se detecta un evento de alarma o movimiento, etc ..
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Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.

Hacer clic Prueba de FTP FTP para ver si se ha configurado correctamente.Hacer clic Prueba de FTP FTP para ver si se ha configurado correctamente.Hacer clic Prueba de FTP FTP para ver si se ha configurado correctamente.

Si el éxito de la prueba, se puede ver la información de éxito.

Monitor

Escoger Menú> Ajustes> Pantalla en la interfaz de menú. los Monitor interfaz es displayed.You puede configurar el modo de Escoger Menú> Ajustes> Pantalla en la interfaz de menú. los Monitor interfaz es displayed.You puede configurar el modo de Escoger Menú> Ajustes> Pantalla en la interfaz de menú. los Monitor interfaz es displayed.You puede configurar el modo de Escoger Menú> Ajustes> Pantalla en la interfaz de menú. los Monitor interfaz es displayed.You puede configurar el modo de Escoger Menú> Ajustes> Pantalla en la interfaz de menú. los Monitor interfaz es displayed.You puede configurar el modo de 

visualización, la resolución, la transparencia, la sensibilidad del ratón y el intervalo para el NVR.

Parámetro Descripción

Dirección FTP

• Si el servidor FTP está situado en la LAN, se puede establecer la dirección FTP como ftp: // 

dirección IP / dir. (Eg.ftp: //192.168.1.103/dir).

• Si el servidor FTP está situado en la WAN, puede establecer la dirección FTP como ftp: 

// nombre de dominio / dir. (Eg.ftp: test.no-ip.org/dir).

Puerto FTP 

El puerto por defecto es 21.You también puede cambiar este puerto manualmente a través de un servidor FTP.

Modo FTP Aquí soporta dos modos: PORT y PASV.

Nombre de usuario FTP La cuenta de usuario del servidor FTP.

Contraseña FTP La contraseña de usuario del servidor FTP.

ftp://ip
ftp://ip
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Configuración de alarma

[Detección de movimiento]

Siga los pasos para configurar los parámetros de detección de movimiento. En el modo de visualización en vivo, una vez que un evento de detección de movimiento se 

lleva a cabo, el NVR puede analizarlo y realizar muchas acciones para manejarlo. Activar la función de detección de movimiento puede desencadenar ciertos canales 

para iniciar la grabación, o un control de pantalla completa gatillo, alarma de salida, envía un correo electrónico, cargar figura a FTP, timbre de alarma y así 

sucesivamente.

En el modo de visualización en vivo, hay iconos en la parte inferior derecha de la pantalla para cada canal.

• El icono activará la alarma se dispara.

• El icono indican que el IPC está grabando.

En este capítulo, puede seguir los pasos para programar un registro que desencadenó el movimiento detectado.

Escoger Menú> Ajustes> Ajustes de alarma> Detección de movimiento en la interfaz de menú. los Detección de movimiento interfaz se Escoger Menú> Ajustes> Ajustes de alarma> Detección de movimiento en la interfaz de menú. los Detección de movimiento interfaz se Escoger Menú> Ajustes> Ajustes de alarma> Detección de movimiento en la interfaz de menú. los Detección de movimiento interfaz se Escoger Menú> Ajustes> Ajustes de alarma> Detección de movimiento en la interfaz de menú. los Detección de movimiento interfaz se Escoger Menú> Ajustes> Ajustes de alarma> Detección de movimiento en la interfaz de menú. los Detección de movimiento interfaz se 

muestra.

Parámetro Descripción

Resolución La resolución de salida de la NVR.

Transparencia Configurar la transparencia de la interfaz de salida NVR.

Sensibilidad del ratón Configurar la sensibilidad del ratón.
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Paso 1 Seleccionar el canal de la lista de caja desplegable.Paso 1 Seleccionar el canal de la lista de caja desplegable.

Paso 2 Marque la casilla para activar la función de detección de movimiento.Paso 2 Marque la casilla para activar la función de detección de movimiento.

Paso 3 Marque la casilla para seleccionar el método de ligamiento. Puede hacer referencia a seguir para los detalles de la tablaPaso 3 Marque la casilla para seleccionar el método de ligamiento. Puede hacer referencia a seguir para los detalles de la tabla

métodos de ligamiento.

Etapa 4 Área Conjunto de detección.Etapa 4 Área Conjunto de detección.

Parámetro Descripción

Grabar

Si selecciona esta casilla, cuando se activa la detección de movimiento, el NVR registrará 

automáticamente y almacenar los archivos de registro en el disco duro.

Advertencia IPC Audio 

Si selecciona esta casilla, cuando se activa la detección de movimiento, la gente alrededor de la 

cámara escucharán pitido de alarma de sonido del IPC.

Zumbador 

Cuando se activa la detección de movimiento, puede elegir si desea activar sonido de 

zumbido del dispositivo NVR.

Enviar correo electrónico

Cuando se activa la detección de movimiento, puede elegir si desea enviar por correo electrónico.

Nota: Asegúrate de que tienes conjunto de correo electrónico.Nota: Asegúrate de que tienes conjunto de correo electrónico.

FTP

Cuando se activa la detección de movimiento, puede elegir si desea cargar la imagen de 

detección a un servidor FTP.

Nota: Asegúrese de que ha establecido FTP.Nota: Asegúrese de que ha establecido FTP.
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1 . Hacer clic Configuración área botón y se mostrará una ventana.1 . Hacer clic Configuración área botón y se mostrará una ventana.1 . Hacer clic Configuración área botón y se mostrará una ventana.1 . Hacer clic Configuración área botón y se mostrará una ventana.1 . Hacer clic Configuración área botón y se mostrará una ventana.

2 . Arrastre y dibujar la zona para la detección de movimiento por el ratón izquierdo.2 . Arrastre y dibujar la zona para la detección de movimiento por el ratón izquierdo.2 . Arrastre y dibujar la zona para la detección de movimiento por el ratón izquierdo.

3 . Haga clic con el ratón para guardar y salir. Cuando algo se mueve en el área de detección,3 . Haga clic con el ratón para guardar y salir. Cuando algo se mueve en el área de detección,3 . Haga clic con el ratón para guardar y salir. Cuando algo se mueve en el área de detección,

La alarma se NVR.

Paso 5 Establecer programación de detección.Paso 5 Establecer programación de detección.

1 . Hacer clic ajustes botón para el programa de detección. Configurar horario de armado de la 1 . Hacer clic ajustes botón para el programa de detección. Configurar horario de armado de la 1 . Hacer clic ajustes botón para el programa de detección. Configurar horario de armado de la 1 . Hacer clic ajustes botón para el programa de detección. Configurar horario de armado de la 1 . Hacer clic ajustes botón para el programa de detección. Configurar horario de armado de la 

canal para la detección de movimiento.

Se puede elegir una semana, un día de la semana, el período de tiempo determinado para la alarma de detección de movimiento.

2 . Cheque Seleccione casilla de verificación para seleccionar el área.2 . Cheque Seleccione casilla de verificación para seleccionar el área.2 . Cheque Seleccione casilla de verificación para seleccionar el área.2 . Cheque Seleccione casilla de verificación para seleccionar el área.2 . Cheque Seleccione casilla de verificación para seleccionar el área.

3 . Arrastre y dibujar la zona para la detección de movimiento por el ratón izquierdo.3 . Arrastre y dibujar la zona para la detección de movimiento por el ratón izquierdo.3 . Arrastre y dibujar la zona para la detección de movimiento por el ratón izquierdo.

Nota: Cheque Claro casilla de verificación y Si desactiva la zona, a continuación, arrastrar y dibujar la zona de detección de movimiento del ratón.Nota: Cheque Claro casilla de verificación y Si desactiva la zona, a continuación, arrastrar y dibujar la zona de detección de movimiento del ratón.Nota: Cheque Claro casilla de verificación y Si desactiva la zona, a continuación, arrastrar y dibujar la zona de detección de movimiento del ratón.Nota: Cheque Claro casilla de verificación y Si desactiva la zona, a continuación, arrastrar y dibujar la zona de detección de movimiento del ratón.

4 . Haga clic en el Okay botón para guardar y salir de la ventana.4 . Haga clic en el Okay botón para guardar y salir de la ventana.4 . Haga clic en el Okay botón para guardar y salir de la ventana.4 . Haga clic en el Okay botón para guardar y salir de la ventana.4 . Haga clic en el Okay botón para guardar y salir de la ventana.

Paso 6 Selecciona el Sensibilidad de la lista del cuadro desplegable. Y entonces se puede permitir la detecciónPaso 6 Selecciona el Sensibilidad de la lista del cuadro desplegable. Y entonces se puede permitir la detecciónPaso 6 Selecciona el Sensibilidad de la lista del cuadro desplegable. Y entonces se puede permitir la detecciónPaso 6 Selecciona el Sensibilidad de la lista del cuadro desplegable. Y entonces se puede permitir la detección

zona.

Puede arrastrar la barra de tiempo para seleccionar el intervalo de detección y el tiempo de grabación.

Paso 7 Haga clic en el botón Guardar para tener efecto.Paso 7 Haga clic en el botón Guardar para tener efecto.

Cuando el movimiento se ha detectado durante el tiempo de detección en el área de detección, la alarma se NVR y adoptar el acoplamiento 

de la alarma correspondiente.

Nota: Debe establecer la programación del área de detección y detección, o de lo contrario no hay en cualquier lugar y en cualquier momento de alarma.Nota: Debe establecer la programación del área de detección y detección, o de lo contrario no hay en cualquier lugar y en cualquier momento de alarma.

- - - - - - - Final

[Other alarma]

Parámetro 

Descripción

Sensibilidad 

Cuanto mayor sea la sensibilidad, el NVR estará alarmado con mayor facilidad.

Intervalo de detección 

El intervalo de tiempo entre dos Triggered detección de movimiento. La unidad es segundo.

Grabar

(Tiempo Segunda)

Al revisar la Grabar, que necesita para configurar el movimiento tiempo de grabación de detección. La Al revisar la Grabar, que necesita para configurar el movimiento tiempo de grabación de detección. La Al revisar la Grabar, que necesita para configurar el movimiento tiempo de grabación de detección. La 

unidad es segundo.



Manual de Usuario NVR

31

Escoger Menú> Ajustes> Ajustes de alarma> Otros Alarma en la interfaz de menú. los otros alarmaEscoger Menú> Ajustes> Ajustes de alarma> Otros Alarma en la interfaz de menú. los otros alarmaEscoger Menú> Ajustes> Ajustes de alarma> Otros Alarma en la interfaz de menú. los otros alarmaEscoger Menú> Ajustes> Ajustes de alarma> Otros Alarma en la interfaz de menú. los otros alarma

interfaz se muestra.

Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.

OSD

Escoger Menú> Ajustes> OSD en la interfaz de menú. los OSD interfaz se muestra. Puede configurar el menú OSD (On Screen Escoger Menú> Ajustes> OSD en la interfaz de menú. los OSD interfaz se muestra. Puede configurar el menú OSD (On Screen Escoger Menú> Ajustes> OSD en la interfaz de menú. los OSD interfaz se muestra. Puede configurar el menú OSD (On Screen Escoger Menú> Ajustes> OSD en la interfaz de menú. los OSD interfaz se muestra. Puede configurar el menú OSD (On Screen Escoger Menú> Ajustes> OSD en la interfaz de menú. los OSD interfaz se muestra. Puede configurar el menú OSD (On Screen 

Display) de la información.
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2.4.6 Sistema

Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menú. los Sistema interfaz se muestra.Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menú. los Sistema interfaz se muestra.Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menú. los Sistema interfaz se muestra.Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menú. los Sistema interfaz se muestra.Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menú. los Sistema interfaz se muestra.

Se puede administrar el dispositivo NVR acerca de cuentas de usuario, actualización Factory Reset, la exportación de Pará, restauración automática, Cerrar sesión, 

Reiniciar, Apagar.

Cuenta de usuario

Escoger Menú> Sistema> Cuentas de Usuario en la interfaz de menú. los gestión de cuentas de usuarioEscoger Menú> Sistema> Cuentas de Usuario en la interfaz de menú. los gestión de cuentas de usuarioEscoger Menú> Sistema> Cuentas de Usuario en la interfaz de menú. los gestión de cuentas de usuarioEscoger Menú> Sistema> Cuentas de Usuario en la interfaz de menú. los gestión de cuentas de usuario

interfaz se muestra.

Los niveles de usuario con permiso de baja a alta es el Visitante, operador, administrador. Diferentes niveles de usuario tienen diferentes permission.The 

operativo nombre de usuario predeterminado del administrador del dispositivo es admin sin contraseña.

Parámetro Descripción

Canal Seleccione el canal de la lista desplegable.

Nombre del Canal Se muestra el nombre del dispositivo IPC del canal correspondiente.

Visualización Nombre del 

canal Si se muestra el nombre del dispositivo IPC en el canal seleccionado.

Tiempo de visualización Si desea mostrar la hora del dispositivo IPC en el canal seleccionado.
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El administrador tiene permiso para agregar y eliminar todos los usuarios y los parámetros de usuario configure.

Puede añadir, modificar, borrar nombre de usuario / contraseña o distribuir la autoridad para los usuarios.

El rango de valores válidos de nombre de usuario y contraseña es 1 ~ 20 caracteres, que contiene la carta de Inglés, números y 

símbolos.

Después de configurar el nombre de usuario, contraseña y la competencia, es necesario comprobar casilla de verificación Habilitar. A continuación, haga clic Salvar botón Después de configurar el nombre de usuario, contraseña y la competencia, es necesario comprobar casilla de verificación Habilitar. A continuación, haga clic Salvar botón Después de configurar el nombre de usuario, contraseña y la competencia, es necesario comprobar casilla de verificación Habilitar. A continuación, haga clic Salvar botón 

para tomar efecto.

Potenciar

Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en potenciar en el Sistema interfaz. Puede comprobar si hay actualizaciones de Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en potenciar en el Sistema interfaz. Puede comprobar si hay actualizaciones de Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en potenciar en el Sistema interfaz. Puede comprobar si hay actualizaciones de Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en potenciar en el Sistema interfaz. Puede comprobar si hay actualizaciones de Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en potenciar en el Sistema interfaz. Puede comprobar si hay actualizaciones de Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en potenciar en el Sistema interfaz. Puede comprobar si hay actualizaciones de Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en potenciar en el Sistema interfaz. Puede comprobar si hay actualizaciones de 

red o actualizar por local.

[Actualización local]

En primer lugar, que necesita un dispositivo de almacenamiento móvil que se inserta por la interfaz USB y el archivo de actualización del sistema NVR upgrade.bin En primer lugar, que necesita un dispositivo de almacenamiento móvil que se inserta por la interfaz USB y el archivo de actualización del sistema NVR upgrade.bin 

se ha almacenado en el directorio raíz del dispositivo de almacenamiento móvil.

Hacer clic actualización local en la interfaz de actualización y, a continuación, haga clic Okay botón para iniciar la actualización en el cuadro de mensaje Hacer clic actualización local en la interfaz de actualización y, a continuación, haga clic Okay botón para iniciar la actualización en el cuadro de mensaje Hacer clic actualización local en la interfaz de actualización y, a continuación, haga clic Okay botón para iniciar la actualización en el cuadro de mensaje Hacer clic actualización local en la interfaz de actualización y, a continuación, haga clic Okay botón para iniciar la actualización en el cuadro de mensaje Hacer clic actualización local en la interfaz de actualización y, a continuación, haga clic Okay botón para iniciar la actualización en el cuadro de mensaje 

emergente.

[Actualización remota]

Haga clic en el actualización remota botón, el sistema comprobará la versión del software. Si el software no es reciente, se puede actualizar Haga clic en el actualización remota botón, el sistema comprobará la versión del software. Si el software no es reciente, se puede actualizar Haga clic en el actualización remota botón, el sistema comprobará la versión del software. Si el software no es reciente, se puede actualizar 

mediante la actualización remota.

NOTA:

No apague la alimentación durante la actualización. Después de la actualización, se puede ver el resultado de actualización.
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Factory reset

Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Factory reset en la interfaz del sistema.Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Factory reset en la interfaz del sistema.Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Factory reset en la interfaz del sistema.Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Factory reset en la interfaz del sistema.Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Factory reset en la interfaz del sistema.

Hacer clic Okay botón en el cuadro de mensaje emergente y todos los parámetros volverá a la configuración de fábrica. Hacer clicHacer clic Okay botón en el cuadro de mensaje emergente y todos los parámetros volverá a la configuración de fábrica. Hacer clicHacer clic Okay botón en el cuadro de mensaje emergente y todos los parámetros volverá a la configuración de fábrica. Hacer clic

Okay botón y entonces el dispositivo NVR se reiniciará automáticamente.Okay botón y entonces el dispositivo NVR se reiniciará automáticamente.

para exportación

Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en para la exportación en la interfaz del sistema. Puede importar o exportar un archivo de Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en para la exportación en la interfaz del sistema. Puede importar o exportar un archivo de Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en para la exportación en la interfaz del sistema. Puede importar o exportar un archivo de Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en para la exportación en la interfaz del sistema. Puede importar o exportar un archivo de Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en para la exportación en la interfaz del sistema. Puede importar o exportar un archivo de 

configuración para el sistema de NVR.

[Config de exportación]

Se utiliza para guardar la configuración actual. Se recomienda hacer copias de seguridad de la configuración antes de modificar o actualizar el firmware. 

Hacer clic Config de exportación, y haga clic Okay botón en el cuadro de mensaje emergente. Los archivos de configuración del NVR se pueden exportar a Hacer clic Config de exportación, y haga clic Okay botón en el cuadro de mensaje emergente. Los archivos de configuración del NVR se pueden exportar a Hacer clic Config de exportación, y haga clic Okay botón en el cuadro de mensaje emergente. Los archivos de configuración del NVR se pueden exportar a Hacer clic Config de exportación, y haga clic Okay botón en el cuadro de mensaje emergente. Los archivos de configuración del NVR se pueden exportar a Hacer clic Config de exportación, y haga clic Okay botón en el cuadro de mensaje emergente. Los archivos de configuración del NVR se pueden exportar a 

un disco USB flash para copias de seguridad. El nombre del nombre del archivo de configuración es config.bin.

[Config de importación]

Hacer clic Config de importación, y haga clic Okay botón en el cuadro de mensaje emergente. El archivo de configuración desde el disco USB flash será Hacer clic Config de importación, y haga clic Okay botón en el cuadro de mensaje emergente. El archivo de configuración desde el disco USB flash será Hacer clic Config de importación, y haga clic Okay botón en el cuadro de mensaje emergente. El archivo de configuración desde el disco USB flash será Hacer clic Config de importación, y haga clic Okay botón en el cuadro de mensaje emergente. El archivo de configuración desde el disco USB flash será Hacer clic Config de importación, y haga clic Okay botón en el cuadro de mensaje emergente. El archivo de configuración desde el disco USB flash será 

de importación.

El proceso de carga dura aproximadamente 50 segundos, Después de haber terminado la importación de archivos de configuración, el dispositivo NVR se 

reiniciará automáticamente.

Nota

• No perturbar el proceso de actualización de apagar el equipo.

• Todos los ajustes actuales serán sustituidas al importar un archivo de configuración. Si una mala configuración

archivo se carga el NVR puede no funcionar.

Auto Restore

Escoger Menú> Sistema> Restaurar Auto en la interfaz de menú. los Auto Restore i Se muestra Nterface.Escoger Menú> Sistema> Restaurar Auto en la interfaz de menú. los Auto Restore i Se muestra Nterface.Escoger Menú> Sistema> Restaurar Auto en la interfaz de menú. los Auto Restore i Se muestra Nterface.Escoger Menú> Sistema> Restaurar Auto en la interfaz de menú. los Auto Restore i Se muestra Nterface.Escoger Menú> Sistema> Restaurar Auto en la interfaz de menú. los Auto Restore i Se muestra Nterface.

Puede configurar la fecha y la hora. El NVR mantendrá el sistema en el tiempo de fraguado.

Cerrar sesión

Después de salir de la sesión, el monitor se convierte en el modo de visualización en directo y si quieres hacer alguna operación, se
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necesidad de nombre de usuario de entrada y juntos de la contraseña de nuevo.

Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Cerrar sesión en la interfaz del sistema. Hacer clic OkayEscoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Cerrar sesión en la interfaz del sistema. Hacer clic OkayEscoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Cerrar sesión en la interfaz del sistema. Hacer clic OkayEscoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Cerrar sesión en la interfaz del sistema. Hacer clic OkayEscoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Cerrar sesión en la interfaz del sistema. Hacer clic OkayEscoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Cerrar sesión en la interfaz del sistema. Hacer clic Okay

botón en el cuadro de mensaje emergente, el sistema NVR cerrar la sesión.

Nota: Después de haber cerrado la sesión del sistema, operaciones de menú en la pantalla no es válido. Se requiere un nombre de usuario y contraseña de Nota: Después de haber cerrado la sesión del sistema, operaciones de menú en la pantalla no es válido. Se requiere un nombre de usuario y contraseña de 

entrada para desbloquear el sistema.

Reiniciar

Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Reiniciar en la interfaz del sistema. Hacer clic OkayEscoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Reiniciar en la interfaz del sistema. Hacer clic OkayEscoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Reiniciar en la interfaz del sistema. Hacer clic OkayEscoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Reiniciar en la interfaz del sistema. Hacer clic OkayEscoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Reiniciar en la interfaz del sistema. Hacer clic OkayEscoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Reiniciar en la interfaz del sistema. Hacer clic Okay

botón en el cuadro de mensaje emergente, el sistema se reiniciará NVR.

Apagar

Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Apagar en la interfaz del sistema.Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Apagar en la interfaz del sistema.Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Apagar en la interfaz del sistema.Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Apagar en la interfaz del sistema.Escoger Menú> Sistema en la interfaz de menús, haga clic en Apagar en la interfaz del sistema.

Haga clic en el botón Aceptar en el cuadro de mensaje emergente, el sistema NVR se apagará.

Se recomienda que cortar la energía tras el apagado.
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3 Web3 Web

Puede acceder y gestionar el NVR en un PC a través del navegador web.

3.1 Instrucciones de Inicio de sesión antes

Antes de acceder al NVR usando el navegador Web, es necesario obtener la siguiente información:

• El NVR y el PC deben estar conectados a la misma LAN y están en el mismo segmento de red.

• Se pueden realizar consultas o asignar la dirección IP del NVR mediante el uso de los métodos siguientes: A través de la operación 

en la interfaz gráfica de usuario local configurar una dirección IP para el NVR. Para la operación específica, consulte 4.2 Operaciones en la interfaz gráfica de usuario local configurar una dirección IP para el NVR. Para la operación específica, consulte 4.2 Operaciones 

comunes 2. Configurar los parámetros IP. Asignar una dirección IP para el NVR a través de un router.comunes 2. Configurar los parámetros IP. Asignar una dirección IP para el NVR a través de un router.

• Este producto admite 32 bits IE8 o versiones posteriores y no es compatible con navegadores IE de 64 bits. También es compatible con Apple Safari.

3.2 Inicio de sesión

Paso 1 Iniciar sesión en el cliente web del NVR. Puede introducir directamente la dirección IP y el puerto en elPaso 1 Iniciar sesión en el cliente web del NVR. Puede introducir directamente la dirección IP y el puerto en el

navegador o buscar el NVR utilizando la herramienta de búsqueda. Aquí tomamos la herramienta de la búsqueda como un ejemplo.

Paso 2 página web oficial de foscam http://www.foscam.com, seleccione “Soporte> Centro de descarga>Paso 2 página web oficial de foscam http://www.foscam.com, seleccione “Soporte> Centro de descarga>

Herramientas de software”, a continuación, se puede encontrar el‘Equipo Search Tool’, la herramienta de descarga al ordenador, el icono 

muestra a continuación:

Paso 3 Habilitar la función DHCP del router, a continuación, abra el programa Equipo Herramienta de búsqueda. EsoPaso 3 Habilitar la función DHCP del router, a continuación, abra el programa Equipo Herramienta de búsqueda. Eso

debe mostrar la dirección IP del NVR en su LAN.

Etapa 4 Haga doble clic en el NVR, y su navegador por defecto se abrirá a la página de inicio de sesión del NVR. CuandoEtapa 4 Haga doble clic en el NVR, y su navegador por defecto se abrirá a la página de inicio de sesión del NVR. Cuando

http://www.foscam.com
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de iniciar sesión por primera vez, tendrá que instalar el complemento. Se mostrará el siguiente mensaje a la página, como se muestra en la 

siguiente figura. Hacer clic Instalar en pc botón para instalar el complemento. Por favor, siga las instrucciones de instalación. (Por favor, cierre el siguiente figura. Hacer clic Instalar en pc botón para instalar el complemento. Por favor, siga las instrucciones de instalación. (Por favor, cierre el siguiente figura. Hacer clic Instalar en pc botón para instalar el complemento. Por favor, siga las instrucciones de instalación. (Por favor, cierre el 

navegador durante la instalación.)

Paso 5 Después de instalar el complemento, actualice el navegador y entrar en la interfaz de inicio de sesión.Paso 5 Después de instalar el complemento, actualice el navegador y entrar en la interfaz de inicio de sesión.

De entrada el parámetro de seguimiento.

Parámetro Descripción

Usuario 

Contraseña

El nombre de usuario y la contraseña del cliente NVR.

El nombre de usuario administrador por defecto es admin con una contraseña en blanco, establezca el nuevo nombre de usuario 

o contraseña en primer lugar utilizando y evitar que usuarios no autorizados de inicio de sesión del NVR.

Idioma Seleccione el tipo de idioma del cliente NVR.

Paso 6 Hacer clic Iniciar sesión botón.Paso 6 Hacer clic Iniciar sesión botón.Paso 6 Hacer clic Iniciar sesión botón.Paso 6 Hacer clic Iniciar sesión botón.
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Al iniciar la sesión por primera vez, llegará a la operación de modificar el nombre de usuario y contraseña automatically.Enter el nuevo 

nombre de usuario, contraseña y Confirmar nueva contraseña.

- - - - - - - Final

3.3 vídeo en directo

Después de la conexión, la interfaz de visualización en vivo se mostrará. Puede configurar la reproducción / detener la visualización en vivo, grabación manual, manual de 

captura, preestablecido, crucero, llevado, color y así sucesivamente.

1

2

4

3
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Sección Icono Nombre Descripción

1

Video en vivo Haga clic en este botón y volver a la ventana de vista previa en tiempo real.

Configuración de 

parámetros

Hay Configuración local, Configuración, configuración de 

servicios, gestión de usuarios, gestión del sistema en la 

interfaz de configuración de parámetros.

Reproducción Reproducir los archivos de vídeo grabados de un canal específico en el modo 

de visualización en vivo.

Cerrar sesión Desconectar el enlace entre la página del cliente del navegador 

actual y el servidor NVR.

2

canales En los canales de la NVR, puede añadir dispositivos IPC. El azul 

indica que el canal está una vista previa del estado. Puede ver el 

video de la cámara conectada. El gris indica que el canal está o 

estado INE. No había la cámara conectada en este canal.

Nota: Si se necesita mostrar nueve canales IPC dispositivo en la ventana 

de visualización en directo, la corriente de cada sub IPC debe ser inferior 

a 720P.

Jugar Juega un vídeo de vigilancia de IPC en un canal del NVR. Por 

defecto, el vídeo se reproduce.

Detener Detener la reproducción del vídeo de la vigilancia en el canal.

3

Preestablecido Puede configurar el preset y el crucero de la cámara IP.

LED IR Puede configurar el LED de la cámara IP. Hay dos modos: 

Manual y Automático.

Color Se puede configurar el color de la cámara IP.
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4

Jugar todo Juega el seguimiento de los vídeos en todos los canales.

Todo apagado Cerrar los vídeos de vigilancia en todos los canales.

1 canal Haga clic en este botón, se mostrará un canal en la interfaz de visualización 

en vivo.

4 canales Haga clic en este botón, se mostrará cuatro canales en la interfaz de 

visualización en vivo.

9 canales Haga clic en este botón, se mostrará 9 canales en la interfaz de visualización 

en vivo.

Tomar 

instantáneas

Seleccione el canal, haga clic en este botón, y se puede tomar una 

instantánea de la página de video monitoreo de un canal correspondiente en 

el equipo local. Puede establecer la ruta de almacenamiento, consulte la Web> el equipo local. Puede establecer la ruta de almacenamiento, consulte la Web> 

Parámetros de configuración> Configuración> Ubicación de 

almacenamiento.

Grabar Haga clic en este botón para registrar manualmente el contenido de la 

página de monitorización. El contenido grabado se almacena en el disco 

duro de la NVR.

Audio Haga clic en este botón para reproducir el sonido de grabación.

Pantalla completa Haga clic en este botón o haga doble clic en la página de monitorización para 

hacer la página de monitorización mostrará en pantalla completa. Presione Esc 

para salir del modo de pantalla completa.

Cruise entorno

Las pistas de crucero por defecto tienen dos tipos: vertical y horizontal.

Vertical: La cámara IP girará de arriba a abajo.

Horizontal: La cámara IP girará de izquierda a derecha.

: Inicio de crucero. : Parada de cruceros.
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Si desea definir o cambiar la traza de crucero, por favor vaya a Parámetro de configuración> Configuración del servicio> Ajustes Si desea definir o cambiar la traza de crucero, por favor vaya a Parámetro de configuración> Configuración del servicio> Ajustes 

predefinidos.

[ Cómo hacer crucero?][ Cómo hacer crucero?]

Paso 1 Seleccione una pista de la lista desplegable pista.Paso 1 Seleccione una pista de la lista desplegable pista.

Paso 2 Hacer clic Paso 2 Hacer clic , la voluntad de crucero cámara IP siguiendo el camino predefinido.

Paso 3 Hacer clic Paso 3 Hacer clic y terminar de crucero.

Ajustes preestablecidos

La posición predeterminada por defecto es TopMost, más inferior, más a la izquierda, la derecha, se puede añadir otras posiciones preestablecidas.

Agregar: Haga clic en este icono para guardar la posición que necesita la cámara IP para recordar.

Eliminar: Seleccione una posición predeterminada y haga clic en este botón para eliminarlo.

IR: Seleccione la posición de un preset en el preset lista desplegable y haga clic en Continuar para que la cámara IP mover la posición 

preestablecida.

[ Cómo hacerlo posición preestablecida?][ Cómo hacerlo posición preestablecida?]

Paso 1 Girar la cámara IP y parada en un lugar deseado en el que desea posición preestablecida maquillaje.Paso 1 Girar la cámara IP y parada en un lugar deseado en el que desea posición preestablecida maquillaje.

Paso 2 hacer clic botón y la entrada de un nombre descriptivo para la posición preestablecida. La posición de preajuste

no puede contener caracteres especiales. A continuación, haga clic para guardarlo. Si desea restablecer el preset

posición, haga clic .

Puede mover la cámara IP y parada en otro lugar, y establecer otra posición preestablecida. Usted puede hacer todas las posiciones 

predefinidas con este método.

Paso 3 Si desea ver una posición predefinida que ha configurado, sólo se seleccione el nombre de la posición preestablecida

el valor predefinido en la lista desplegable, y haga clic botón, la cámara IP irá a la posición preestablecida.
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3.4 Configuración de parámetros

Escoger (Configuración de parámetros), puede configurar la Configuración local, Configuración, Servicio(Configuración de parámetros), puede configurar la Configuración local, Configuración, Servicio

Configuración, gestión de usuarios, gestión del sistema y así sucesivamente.

Configuración 3.4.1 Cámara IP

NVR proporciona una función de cámara IP búsqueda automática. Cuando no se suministran cámaras IP en el mismo segmento de red de 

una red LAN con NVR, puede añadirlo en un botón con el nombre de usuario, contraseña y número de puerto de la cámara IP.

Escoger (Configuración de parámetros)> Adición de dispositivos. los Configuración de la cámara IP es la página(Configuración de parámetros)> Adición de dispositivos. los Configuración de la cámara IP es la página(Configuración de parámetros)> Adición de dispositivos. los Configuración de la cámara IP es la página(Configuración de parámetros)> Adición de dispositivos. los Configuración de la cámara IP es la página

desplegado.

Después de seleccionar uno cualquiera de los canales, la información de entrada del IPC. A continuación, haga clic Añadir botón para finalizar la adición.Después de seleccionar uno cualquiera de los canales, la información de entrada del IPC. A continuación, haga clic Añadir botón para finalizar la adición.Después de seleccionar uno cualquiera de los canales, la información de entrada del IPC. A continuación, haga clic Añadir botón para finalizar la adición.

Paso 1 Seleccionar un canal de Canales.Paso 1 Seleccionar un canal de Canales.

Paso 2 Seleccione la cámara IP en la lista de 'La Lista de IPC LAN actual'.Paso 2 Seleccione la cámara IP en la lista de 'La Lista de IPC LAN actual'.

Elija el protocolo de la lista desplegable. Introduzca el nombre de usuario y contraseña de la CIA. Seleccione el protocolo para la 

marca FS foscam IPC, y seleccione el protocolo ONVIF para otras marcas IPC.

Paso 3 Haga clic en el botón Agregar para terminar de agregar.Paso 3 Haga clic en el botón Agregar para terminar de agregar.

- - - - - - - Final
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3.4.2 Programación de Grabación

Puede activar o desactivar el horario de grabación para el canal de cada.

Establecer el programa de grabación, y luego el NVR se inicia automáticamente / detiene la grabación de acuerdo con la programación configurada. Los 

archivos de registro se guardará en el disco duro o dispositivo de tienda móvil.

El icono indicar inicia la grabación programada en la parte inferior derecha de la pantalla con certeza

canal.

Paso 1 Escoger Paso 1 Escoger (Parámetro de configuración)> Programa de grabación. los Calendario es la página(Parámetro de configuración)> Programa de grabación. los Calendario es la página(Parámetro de configuración)> Programa de grabación. los Calendario es la página(Parámetro de configuración)> Programa de grabación. los Calendario es la página

desplegado.

Paso 2 Seleccionar el canal de la lista de caja desplegable.Paso 2 Seleccionar el canal de la lista de caja desplegable.

Paso 3 Habilitar el Habilitar registro de la agenda.Paso 3 Habilitar el Habilitar registro de la agenda.Paso 3 Habilitar el Habilitar registro de la agenda.Paso 3 Habilitar el Habilitar registro de la agenda.

Etapa 4 tiempo horario del sistema de grabación del canal.Etapa 4 tiempo horario del sistema de grabación del canal.

Se puede elegir una semana, un día de la semana, el período de tiempo determinado para la grabación. Para el procedimiento 

detallado, consulte 3.4.3 alarma Detección de movimiento.detallado, consulte 3.4.3 alarma Detección de movimiento.detallado, consulte 3.4.3 alarma Detección de movimiento.

Paso 5 Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Paso 5 Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Paso 5 Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Paso 5 Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.

- - - - - - - Final

3.4.3 alarma

Detección de movimiento

Siga los pasos para configurar los parámetros de detección de movimiento. En el modo de visualización en vivo, una vez que un evento de detección de movimiento 

se lleva a cabo, el NVR puede analizarlo y realizar muchas acciones para manejarlo. Habilitar
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la función de detección de movimiento puede desencadenar ciertos canales para iniciar la grabación, o un control de pantalla completa gatillo, alarma de salida, 

enviar correo electrónico, FTP subir, timbre de alarma y así sucesivamente.

En el modo de visualización en vivo, hay iconos en la parte inferior derecha de la pantalla para cada canal.

• El icono activará la alarma se dispara.

• El icono indican que el IPC está grabando.

Puede seguir los pasos para programar una grabación que desencadena por el movimiento detectado.

Escoger (Parámetro de configuración)> Alarma> Detección de movimiento. los Detección de movimiento(Parámetro de configuración)> Alarma> Detección de movimiento. los Detección de movimiento(Parámetro de configuración)> Alarma> Detección de movimiento. los Detección de movimiento

Se muestra la página.

Paso 1 Seleccionar el canal de la lista de caja desplegable.Paso 1 Seleccionar el canal de la lista de caja desplegable.

Paso 2 Comprobar el Habilitar casilla de verificación para activar la función de detección de movimiento.Paso 2 Comprobar el Habilitar casilla de verificación para activar la función de detección de movimiento.Paso 2 Comprobar el Habilitar casilla de verificación para activar la función de detección de movimiento.Paso 2 Comprobar el Habilitar casilla de verificación para activar la función de detección de movimiento.

Paso 3 Selecciona el Sensibilidad y Intervalo de detección.Paso 3 Selecciona el Sensibilidad y Intervalo de detección.Paso 3 Selecciona el Sensibilidad y Intervalo de detección.Paso 3 Selecciona el Sensibilidad y Intervalo de detección.Paso 3 Selecciona el Sensibilidad y Intervalo de detección.

Cuanto mayor sea la sensibilidad, el NVR estará alarmado con mayor facilidad. El tiempo de 

detección intervalo entre dos detección de movimiento.

Etapa 4 Marque la casilla para seleccionar el método de ligamiento. Puede hacer referencia a seguir para los detalles de la tablaEtapa 4 Marque la casilla para seleccionar el método de ligamiento. Puede hacer referencia a seguir para los detalles de la tabla

métodos de ligamiento.
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Paso 5 Área de detección de conjuntoPaso 5 Área de detección de conjunto

1 . Hacer clic Área de detección de conjunto botón y se mostrará una ventana.1 . Hacer clic Área de detección de conjunto botón y se mostrará una ventana.1 . Hacer clic Área de detección de conjunto botón y se mostrará una ventana.1 . Hacer clic Área de detección de conjunto botón y se mostrará una ventana.1 . Hacer clic Área de detección de conjunto botón y se mostrará una ventana.

2 . Arrastre y dibujar la zona para la detección de movimiento por el ratón izquierdo.2 . Arrastre y dibujar la zona para la detección de movimiento por el ratón izquierdo.2 . Arrastre y dibujar la zona para la detección de movimiento por el ratón izquierdo.

Parámetro Descripción

Enviar correo electrónico Cuando se activa la detección de movimiento, puede elegir si desea enviar por correo electrónico.

Nota: Asegúrate de que tienes conjunto de correo electrónico.Nota: Asegúrate de que tienes conjunto de correo electrónico.

FTP

Cuando se activa la detección de movimiento, puede elegir si desea cargar la imagen de detección a un 

servidor FTP.

Nota: Asegúrese de que ha establecido FTP.Nota: Asegúrese de que ha establecido FTP.

Grabar 

Si selecciona esta casilla, cuando se activa la detección de movimiento, el NVR

registrará automáticamente y almacenar los archivos de registro en el disco duro.

Tiempo de registro Al revisar la Grabar, Es necesario configurar la grabación de detección de movimientoTiempo de registro Al revisar la Grabar, Es necesario configurar la grabación de detección de movimientoTiempo de registro Al revisar la Grabar, Es necesario configurar la grabación de detección de movimiento

hora.

Zumbador 

Cuando se activa la detección de movimiento, puede elegir si desea activar sonido de zumbido del 

dispositivo NVR.

Advertencia 

IPC Audio

Si selecciona esta casilla, cuando se activa la detección de movimiento, la gente alrededor de la cámara 

escucharán pitido de alarma de sonido del IPC.
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Nota: Para despejar el área de detección de movimiento, arrastrar y dibujar el área de detección de movimiento por el ratón hacia la izquierda.Nota: Para despejar el área de detección de movimiento, arrastrar y dibujar el área de detección de movimiento por el ratón hacia la izquierda.

3 . Hacer clic Okay botón para guardar y salir. Cuando algo se mueve en el área de detección, el NVR3 . Hacer clic Okay botón para guardar y salir. Cuando algo se mueve en el área de detección, el NVR3 . Hacer clic Okay botón para guardar y salir. Cuando algo se mueve en el área de detección, el NVR3 . Hacer clic Okay botón para guardar y salir. Cuando algo se mueve en el área de detección, el NVR3 . Hacer clic Okay botón para guardar y salir. Cuando algo se mueve en el área de detección, el NVR

alarma.

Paso 6 Establecer programación DetecciónPaso 6 Establecer programación Detección

Configurar horario de armado de la canal para la detección de movimiento.

Se puede elegir una semana, un día de la semana, el período de tiempo determinado para la alarma de detección de movimiento.

• Elija todo el período de tiempo

Haga clic en el botón negro hasta el MON, verá todos los tiempos rango de giro rojo. Cuando algo se mueve en el área de detección en cualquier 

momento, la alarma se NVR.

• Elija un día

Haga clic en las palabras del día de la semana, se seleccionará la columna correspondiente.

Por ejemplo, haga clic mar, toda la columna de AUT se vuelve rojo el que los medios durante todo el día Martes, cuando algo se mueve en el 

área de detección, la alarma de la cámara voluntad.

• Seleccione el período de tiempo determinado

Pulse el botón izquierdo del ratón y arrastre en las casillas de tiempo, se puede seleccionar el área de serie.

haga clic aquí

haga clic aquí
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Paso 7 Haga clic en el botón Guardar para tener efecto.Paso 7 Haga clic en el botón Guardar para tener efecto.

Cuando el movimiento se ha detectado durante el tiempo de detección en el área de detección, la alarma se NVR y adoptar el acoplamiento 

de la alarma correspondiente.

Nota: Debe establecer la programación del área de detección y detección, o de lo contrario no hay en cualquier lugar y en cualquier momento de alarma.Nota: Debe establecer la programación del área de detección y detección, o de lo contrario no hay en cualquier lugar y en cualquier momento de alarma.

- - - - - - - Final

otros alarma

Paso 1 Escoger Paso 1 Escoger (Parámetro de configuración)> Alarma> Otro alarma, los otros alarma página(Parámetro de configuración)> Alarma> Otro alarma, los otros alarma página(Parámetro de configuración)> Alarma> Otro alarma, los otros alarma página(Parámetro de configuración)> Alarma> Otro alarma, los otros alarma página

se visualiza.

Paso 2 Seleccionar el tipo de formulario desplegable cuadro de lista.Paso 2 Seleccionar el tipo de formulario desplegable cuadro de lista.

Paso 3 Comprobar el Zumbador casilla de verificación si desea habilitar zumbido del dispositivo NVR.Paso 3 Comprobar el Zumbador casilla de verificación si desea habilitar zumbido del dispositivo NVR.Paso 3 Comprobar el Zumbador casilla de verificación si desea habilitar zumbido del dispositivo NVR.Paso 3 Comprobar el Zumbador casilla de verificación si desea habilitar zumbido del dispositivo NVR.

Etapa 4 Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Etapa 4 Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Etapa 4 Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Etapa 4 Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.

- - - - - - - Final

3.4.4 Información del dispositivo

Versión de firmware

Puede ver la información del sistema NVR, o modificar el Nombre del dispositivo.Puede ver la información del sistema NVR, o modificar el Nombre del dispositivo.
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Escoger (Parámetro de configuración)> Información del dispositivo> Versión de firmware. los(Parámetro de configuración)> Información del dispositivo> Versión de firmware. los

Versión de firmware Se muestra la página.Versión de firmware Se muestra la página.

Parámetro Descripción

Tipo de dispositivo El tipo de producto de NVR.

Nombre del dispositivo El nombre del dispositivo es un nombre único que se puede dar a su dispositivo 

de ayuda a identificarlo. Puede cambiar el nombre de NVR.

Sistema de la versión de firmware Mostrar la versión del sistema de NVR.

Versión firmware de aplicación Muestra la versión de firmware de aplicación de la NVR.

Plug-in de la versión Mostrar la versión plug-in de su NVR.

Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.

Información de disco duro

Se puede configurar el tiempo de disco Saturación, pre-grabado para la información del disco duro.

Paso 1 Escoger Paso 1 Escoger (Parámetro de configuración)> Información del dispositivo> Información de disco duro.

los Información de disco duro Se muestra la página.los Información de disco duro Se muestra la página.los Información de disco duro Se muestra la página.
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Paso 2 Puede configurar los siguientes ajustes.Paso 2 Puede configurar los siguientes ajustes.

• Formatear el disco duro: Haga clic en el Formatear el disco duro botón para inicializar el disco SATA para la grabación.Formatear el disco duro: Haga clic en el Formatear el disco duro botón para inicializar el disco SATA para la grabación.Formatear el disco duro: Haga clic en el Formatear el disco duro botón para inicializar el disco SATA para la grabación.

Nota: La inicialización del disco duro borrará todos los datos guardados en él, por favor, copia de seguridad de los datos antes de formatear el disco duro si 

es necesario.

• Disco Saturación: Cuando se satura el disco, se puede optar por dejar la cobertura de grabación o ciclo.

• Pre-registro Tiempo: El tiempo establecido para grabar antes del evento.

Por ejemplo, cuando una alarma activa la grabación a las 11:00, si se establece el tiempo de pre-registro como 5 segundos, la 

cámara graba en 10:59:55.

Paso 3 Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Paso 3 Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Paso 3 Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Paso 3 Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.

- - - - - - - Final

Registro del sistema

Escoger (Parámetro de configuración)> Información del dispositivo> Registro del sistema. los Registro del sistema(Parámetro de configuración)> Información del dispositivo> Registro del sistema. los Registro del sistema(Parámetro de configuración)> Información del dispositivo> Registro del sistema. los Registro del sistema

Se muestra la página.

La operación, alarma, excepción y la información del NVR se pueden almacenar en archivos de registro, que se pueden buscar y consultar en cualquier 

momento.

El tipo de registro contiene Registro de alarmas, registro del sistema y el registro de la operación.

[Buscar Entre]

1 . Seleccione el canal, Tipo de registro, fecha, hora de inicio y hora de finalización.1 . Seleccione el canal, Tipo de registro, fecha, hora de inicio y hora de finalización.1 . Seleccione el canal, Tipo de registro, fecha, hora de inicio y hora de finalización.



Manual de Usuario NVR

50

2 . Haga clic en el Buscar botón para listar todos los registros coincidentes.2 . Haga clic en el Buscar botón para listar todos los registros coincidentes.2 . Haga clic en el Buscar botón para listar todos los registros coincidentes.2 . Haga clic en el Buscar botón para listar todos los registros coincidentes.2 . Haga clic en el Buscar botón para listar todos los registros coincidentes.

3.4.5 Configuración básica

Hora del sistema

Puede configurar la fecha y hora de la NVR.

Paso 1 Escoger Paso 1 Escoger (Parámetro de configuración)> Configuración básica> Hora del Sistema. los Sistema(Parámetro de configuración)> Configuración básica> Hora del Sistema. los Sistema(Parámetro de configuración)> Configuración básica> Hora del Sistema. los Sistema

Hora Se muestra la página.Hora Se muestra la página.

Paso 2 Configurar la hora del sistema del NVR.Paso 2 Configurar la hora del sistema del NVR.

Paso 3 Selecciona el Zona horaria de la lista desplegable.Paso 3 Selecciona el Zona horaria de la lista desplegable.Paso 3 Selecciona el Zona horaria de la lista desplegable.Paso 3 Selecciona el Zona horaria de la lista desplegable.

Etapa 4 Si se comprueba la Cámara Para sincronizar la hora casilla de verificación, la configuración predeterminada de la NVR para la cámara IP se Si se comprueba la Cámara Para sincronizar la hora casilla de verificación, la configuración predeterminada de la NVR para la cámara IP se Si se comprueba la Cámara Para sincronizar la hora casilla de verificación, la configuración predeterminada de la NVR para la cámara IP se 

aplica a la cámara añadido.

Paso 5 Configurar la fecha y la hora del sistema.Paso 5 Configurar la fecha y la hora del sistema.

• Si se comprueba la Servidor automáticamente sincronizar con Internet Time casilla de verificación, un Network Time Protocol Si se comprueba la Servidor automáticamente sincronizar con Internet Time casilla de verificación, un Network Time Protocol Si se comprueba la Servidor automáticamente sincronizar con Internet Time casilla de verificación, un Network Time Protocol 

(NTP) Server se puede configurar en su NVR para asegurar la precisión de la fecha / hora del sistema. Elija el que más se acerque 

al NVR.

• Si no selecciona la Servidor automáticamente sincronizar con Internet Time casilla de verificación, configure los siguientes ajustes de Si no selecciona la Servidor automáticamente sincronizar con Internet Time casilla de verificación, configure los siguientes ajustes de Si no selecciona la Servidor automáticamente sincronizar con Internet Time casilla de verificación, configure los siguientes ajustes de 

NTP. Parámetro

Descripción

Hora del sistema Hay dos maneras diferentes para el formato de fecha para sincronizar la fecha y hora de la 

NVR.

• introducir la fecha y la hora manualmente. .
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• Hacer clic Sincronización con PC botón para sincronizar la fecha y hora del sistema NVR Hacer clic Sincronización con PC botón para sincronizar la fecha y hora del sistema NVR Hacer clic Sincronización con PC botón para sincronizar la fecha y hora del sistema NVR 

con el ordenador.

Formato de fecha Seleccione el formato de fecha de la lista desplegable.

Formato de tiempo Seleccionar el formato de la lista desplegable.

Paso 6 Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Paso 6 Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Paso 6 Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Paso 6 Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.

- - - - - - -Final

Red

Puede configurar la información de red del NVR.

Paso 1 Escoger Paso 1 Escoger (Parámetro de configuración)> Configuración básica> Red. los Red página(Parámetro de configuración)> Configuración básica> Red. los Red página(Parámetro de configuración)> Configuración básica> Red. los Red página(Parámetro de configuración)> Configuración básica> Red. los Red página

se visualiza.
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Paso 2 Configurar el parámetro de red.Paso 2 Configurar el parámetro de red.

Parámetro Descripción

Tipo de red Puede seleccionar el tipo de red en el cuadro de lista desplegable.

• Si selecciona la DHCP, el sistema NVR obtener automáticamente una dirección IP y Si selecciona la DHCP, el sistema NVR obtener automáticamente una dirección IP y Si selecciona la DHCP, el sistema NVR obtener automáticamente una dirección IP y 

otros ajustes de red de dicho servidor.

• Si selecciona la IP estática, puede configurar una dirección IP y otros parámetros de red.Si selecciona la IP estática, puede configurar una dirección IP y otros parámetros de red.Si selecciona la IP estática, puede configurar una dirección IP y otros parámetros de red.

Puerto HTTP El valor por defecto es 88.

Puerto HTTPS El valor por defecto es 443.

Dirección IP Puede configurar la dirección IP del sistema NVR.

Nota:

La IP de cámaras IP, PC y RMN debe estar en el mismo segmento de red, y en la misma LAN.

Máscara de subred La máscara de subred del sistema NVR.

Puerta La puerta de enlace del sistema de NVR.

Servidor DNS 

primario

El servidor DNS principal del sistema de NVR.

Servidor DNS 

alternativo

El servidor DNS secundario del sistema NVR.

UPnP Puede utilizar la función UPnP para habilitar la conexión rápida del dispositivo a la WAN a través de un 

router sin asignación de puertos.

Nota:

Si desea habilitar la función UPnP del NVR, debe habilitar la función UPnP del router al que 

está conectado el NVR.

Como configurar el Dirección IP, Máscara de subred, Puerta de enlace, Primary DNS Server, Secondary DNS Server, por favor refiérase a 4.2 Como configurar el Dirección IP, Máscara de subred, Puerta de enlace, Primary DNS Server, Secondary DNS Server, por favor refiérase a 4.2 Como configurar el Dirección IP, Máscara de subred, Puerta de enlace, Primary DNS Server, Secondary DNS Server, por favor refiérase a 4.2 Como configurar el Dirección IP, Máscara de subred, Puerta de enlace, Primary DNS Server, Secondary DNS Server, por favor refiérase a 4.2 Como configurar el Dirección IP, Máscara de subred, Puerta de enlace, Primary DNS Server, Secondary DNS Server, por favor refiérase a 4.2 Como configurar el Dirección IP, Máscara de subred, Puerta de enlace, Primary DNS Server, Secondary DNS Server, por favor refiérase a 4.2 

Operaciones comunes 2. Configurar los parámetros IP.Operaciones comunes 2. Configurar los parámetros IP.

Paso 3 Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Paso 3 Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Paso 3 Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Paso 3 Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.

- - - - - - - Final

Email
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El sistema puede ser configurado para enviar un correo electrónico a los usuarios designados si se detecta un evento de alarma o movimiento, etc ..

Antes de configurar los ajustes de correo electrónico, el NVR debe estar conectado a una red de área local (LAN) que mantiene un 

servidor de correo SMTP. La red también debe estar conectado a una intranet o de Internet en función de la ubicación de las cuentas de 

correo electrónico a las que desea enviar la notificación.

Paso 1 Escoger Paso 1 Escoger (Parámetro de configuración)> Configuración básica> Correo electrónico. los Email es la página(Parámetro de configuración)> Configuración básica> Correo electrónico. los Email es la página(Parámetro de configuración)> Configuración básica> Correo electrónico. los Email es la página(Parámetro de configuración)> Configuración básica> Correo electrónico. los Email es la página

desplegado.

Paso 2 Configurar el parámetro de correo electrónico.Paso 2 Configurar el parámetro de correo electrónico.
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Paso 3 Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Paso 3 Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Paso 3 Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Paso 3 Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.

Etapa 4 Haga clic en Probar para ver si el correo se ha configurado correctamente.Etapa 4 Haga clic en Probar para ver si el correo se ha configurado correctamente.

Si el éxito de la prueba, se puede ver la información de éxito, al mismo tiempo, los receptores recibirán un correo de prueba.

- - - - - - - Final

Configuración de FTP

El sistema puede ser configurado para enviar una imagen al servidor FTP si se detecta un evento de alarma o movimiento, etc ..

Paso 1 Escoger Paso 1 Escoger (Parámetro de configuración)> Configuración básica> Configuración de FTP. los FTP(Parámetro de configuración)> Configuración básica> Configuración de FTP. los FTP(Parámetro de configuración)> Configuración básica> Configuración de FTP. los FTP

ajustes Se muestra la página.ajustes Se muestra la página.

Parámetro Descripción

Habilitar el correo electrónico Activar o desactivar la función de correo electrónico.

Servidor SMTP La dirección o el nombre de host IP del servidor SMTP.

Puerto SMTP 

El puerto SMTP normalmente se establece como 25. Algunos servidores SMTP tienen su propio puerto, 

como 587 o 465.

Transport Layer 

Security

Transport Layer Security por lo general es Ninguno.

Si utilizas Gmail, Transport Layer Security se debe establecer en TLS o STARTTLS y el puerto 

SMTP debe establecerse en 465 o 25 o 587, el puerto que elija debe ser decidido por el cual la 

capa de transporte de seguridad que seleccione.

Nombre de usuario SMTP La cuenta de usuario de correo electrónico del remitente para la autenticación del servidor SMTP.

Contraseña SMTP La contraseña de correo electrónico del remitente para la autenticación del servidor SMTP.

Remitente La dirección de correo electrónico del remitente.

Receptores Address1 

/ 2/3/4 La dirección de correo electrónico del usuario para ser notificado. puede seleccionar hasta 4 receptores
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Paso 2 Configurar el parámetro FTP.Paso 2 Configurar el parámetro FTP.

Paso 3 Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Paso 3 Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Paso 3 Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.Paso 3 Hacer clic Salvar botón para tomar efecto.

Etapa 4 Haga clic en Probar para ver si FTP se ha configurado correctamente. Si el éxito de la Etapa 4 Haga clic en Probar para ver si FTP se ha configurado correctamente. Si el éxito de la 

prueba, se puede ver la información de éxito.

- - - - - - - Final

DDNS

El foscam NVR ha encajado un único nombre de dominio DDNS cuando se produce, y se puede utilizar directamente el nombre de 

dominio, también puede utilizar el nombre de dominio tercer partido.

Escoger (Parámetro de configuración)> Configuración básica> DDNS. los DDNS es la página(Parámetro de configuración)> Configuración básica> DDNS. los DDNS es la página(Parámetro de configuración)> Configuración básica> DDNS. los DDNS es la página(Parámetro de configuración)> Configuración básica> DDNS. los DDNS es la página

desplegado.

Parámetro Descripción

Dirección FTP

• Si el servidor FTP está situado en la LAN, se puede establecer la dirección FTP como ftp: // dirección 

IP. (Eg.ftp: //192.168.1.103/dir).

• Si el servidor FTP está situado en la WAN, puede establecer la dirección FTP como ftp: // nombre de 

dominio / dir. (Eg.ftp: //test.no-ip.org/dir).

Puerto FTP 

El puerto por defecto es 21. Si se cambia, el programa cliente FTP externo debe cambiar el puerto de conexión del 

servidor en consecuencia.

Modo FTP Aquí soporta dos modos: PORT y PASV.

Nombre de usuario FTP La cuenta de usuario del servidor FTP.

Contraseña FTP La contraseña de usuario del servidor FTP.

ftp://ip
ftp://ip
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Nota

aquí tomar test.myfoscam.org por ejemplo.aquí tomar test.myfoscam.org por ejemplo.aquí tomar test.myfoscam.org por ejemplo.

Activar el DDNS: Marque la casilla de DDNS para activar esta función. Haga clic en el botón Guardar para tener efecto. A continuación, puede utilizar http: // Activar el DDNS: Marque la casilla de DDNS para activar esta función. Haga clic en el botón Guardar para tener efecto. A continuación, puede utilizar http: // Activar el DDNS: Marque la casilla de DDNS para activar esta función. Haga clic en el botón Guardar para tener efecto. A continuación, puede utilizar http: // 

Nombre de Dominio + Puerto HTTP para acceder al NVR a través de Internet.Nombre de Dominio + Puerto HTTP para acceder al NVR a través de Internet.

Terceros DDNS: También puede utilizar terceras partes de DDNS, como www.no-ip.com, www. 3322.com. Si establece el tercer partido Terceros DDNS: También puede utilizar terceras partes de DDNS, como www.no-ip.com, www. 3322.com. Si establece el tercer partido 

de DDNS, consulte la 4.2 Operaciones comunesde DDNS, consulte la 4.2 Operaciones comunes

1.Third partido Ajustes nombre de dominio.

OSD

Puede configurar el menú OSD (On Screen Display) la información del NVR.

Paso 1 Escoger Paso 1 Escoger (Parámetro de configuración)> Configuración básica> OSD, los OSD es la página(Parámetro de configuración)> Configuración básica> OSD, los OSD es la página(Parámetro de configuración)> Configuración básica> OSD, los OSD es la página(Parámetro de configuración)> Configuración básica> OSD, los OSD es la página

desplegado.

Paso 2 Puede configurar los parámetros de seguimiento.Paso 2 Puede configurar los parámetros de seguimiento.

http://www.no-ip.com,


Manual de Usuario NVR

57

Paso 3 Puede configurar los ajustes de zona de privacidad para la cámara. Comprobar el Habilitar privacidadPaso 3 Puede configurar los ajustes de zona de privacidad para la cámara. Comprobar el Habilitar privacidadPaso 3 Puede configurar los ajustes de zona de privacidad para la cámara. Comprobar el Habilitar privacidad

casilla de verificación y que muestran una ventana. Si el tipo de dispositivo de IPC es MJ o IPC tipo de protocolo se ONVIF, la característica no es válida.

Etapa 4 Usted puede utilizar el ratón para hacer clic y arrastrar el marco de texto en la ventana de visualización en directo para ajustar elEtapa 4 Usted puede utilizar el ratón para hacer clic y arrastrar el marco de texto en la ventana de visualización en directo para ajustar el

Posición de OSD.

Paso 5 Hacer clic Salvar botón para finalizar la configuración del área de máscara. El área de la máscara será marcado con negro.Paso 5 Hacer clic Salvar botón para finalizar la configuración del área de máscara. El área de la máscara será marcado con negro.Paso 5 Hacer clic Salvar botón para finalizar la configuración del área de máscara. El área de la máscara será marcado con negro.Paso 5 Hacer clic Salvar botón para finalizar la configuración del área de máscara. El área de la máscara será marcado con negro.

- - - - - - - Final

El vídeo codifica

Escoger (Parámetro de configuración)> Configuración básica> vídeo codifica. los El vídeo codifica(Parámetro de configuración)> Configuración básica> vídeo codifica. los El vídeo codifica(Parámetro de configuración)> Configuración básica> vídeo codifica. los El vídeo codifica

Se muestra la página.

Puede configurar los parámetros del esquema de codificación de la cámara IP, el sistema NVR sincronizará su cámara IP 

con esquema de codificación.

Parámetro Descripción

Canal Puede seleccionar un canal de la lista del cuadro desplegable ..

Nombre del Canal

Puede modificar el nombre de la cámara IP.

Después de modificar el nombre y guardar la modificación, el sistema NVR sincroniza el nombre 

del canal en el correspondiente nombre del dispositivo IPC.

El nombre del canal se mostrará en la parte superior izquierda de la imagen de vídeo.

Visualización Nombre del 

canal

Hay dos opciones: Sí o No. Si selecciona Sí, se puede ver el nombre de la cámara IP en 

el video

Tiempo de visualización 

Hay dos opciones: sí o no. Seleccione Sí y se puede ver la fecha del sistema en el 

canal de vídeo.
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Hacer clic salvar botón para tomar efecto.Hacer clic salvar botón para tomar efecto.Hacer clic salvar botón para tomar efecto.

Ubicación de almacenamiento

Puede configurar la ubicación de almacenamiento de la imagen a presión y el archivo de registro de copia de seguridad.

Escoger (Parámetro de configuración)> Configuración básica> Ubicación de almacenamiento. los Almacenamiento(Parámetro de configuración)> Configuración básica> Ubicación de almacenamiento. los Almacenamiento(Parámetro de configuración)> Configuración básica> Ubicación de almacenamiento. los Almacenamiento

Ubicación Se muestra la página.Ubicación Se muestra la página.

Parámetro Descripción

Canal Puede seleccionar el canal para las cámaras IP.

Corriente 

Puede establecer el valor de la resolución, velocidad de bits, frecuencia de imagen, dominante del marco de intervalo 

cuando el vídeo se establece la corriente principal.

Resolución

La resolución de la cámara IP.

Cuanto mayor sea la resolución, más nítida será la calidad del vídeo es, sino también con el aumento de la 

corriente, que tendrá el mayor ancho de banda.

bit Rate

En términos generales, cuanto mayor sea la tasa de bits es, el video más clara será. Sin embargo, la configuración de 

velocidad de bits debe combinar bien con el ancho de banda de la red. Si el ancho de banda es muy estrecha, y la tasa 

de bits es grande, que dará lugar a vídeo no se puede jugar bien.

Cuadros por segundo

Tenga en cuenta que un tamaño de cuadro grande ocupa más ancho de banda.

• Cuando el formato de vídeo es de 50 Hz, la frecuencia de imagen máxima es de 25 fps.

• Cuando el formato de vídeo es de 60 Hz, la frecuencia de imagen máxima es de 30 fps. Debe elegir una velocidad 

de fotogramas más baja cuando el ancho de banda es limitado. Normalmente, cuando la velocidad de fotogramas superior 

a 15, se puede lograr de vídeo con fluidez.
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Imágenes instantáneas para: Hacer clic en el icono (Tomar instantánea) en la página de vista previa en tiempo real o de reproducción

página, las capturas de imagen se guardará en la ruta de complemento de imagen en el equipo local.

3.4.6 Gestión del Sistema

Cuenta de usuario

Los niveles de usuario con permiso de baja a alta es el Visitante, operador, administrador. Diferentes niveles de usuario tienen diferentes permission.The 

operativo nombre de usuario predeterminado del administrador del dispositivo es admin sin contraseña.

El administrador tiene permiso para agregar y eliminar todos los usuarios y los parámetros de usuario configure.

Puede añadir, modificar, borrar nombre de usuario / contraseña o distribuir la autoridad para los usuarios.

El rango de valores válidos de nombre de usuario y contraseña es 1 ~ 20 caracteres, que contiene la carta de Inglés, números y símbolos.

Escoger (Parámetro de configuración)> Administración del sistema> cuentas de usuario. los Usuario(Parámetro de configuración)> Administración del sistema> cuentas de usuario. los Usuario(Parámetro de configuración)> Administración del sistema> cuentas de usuario. los Usuario

cuentas Se muestra la página.cuentas Se muestra la página.

[Añadir un usuario] 1 . introducir el nombre de usuario y [Añadir un usuario] 1 . introducir el nombre de usuario y [Añadir un usuario] 1 . introducir el nombre de usuario y 

contraseña.



Manual de Usuario NVR

60

2 . Seleccione el nivel de usuario de la Competencia.2 . Seleccione el nivel de usuario de la Competencia.2 . Seleccione el nivel de usuario de la Competencia.2 . Seleccione el nivel de usuario de la Competencia.

3 . Comprobar el Habilitar caja. 4 . Hacer clic Salvar botón para guardar la configuración y el nuevo usuario agregado se mostrará en la lista. 3 . Comprobar el Habilitar caja. 4 . Hacer clic Salvar botón para guardar la configuración y el nuevo usuario agregado se mostrará en la lista. 3 . Comprobar el Habilitar caja. 4 . Hacer clic Salvar botón para guardar la configuración y el nuevo usuario agregado se mostrará en la lista. 3 . Comprobar el Habilitar caja. 4 . Hacer clic Salvar botón para guardar la configuración y el nuevo usuario agregado se mostrará en la lista. 3 . Comprobar el Habilitar caja. 4 . Hacer clic Salvar botón para guardar la configuración y el nuevo usuario agregado se mostrará en la lista. 3 . Comprobar el Habilitar caja. 4 . Hacer clic Salvar botón para guardar la configuración y el nuevo usuario agregado se mostrará en la lista. 3 . Comprobar el Habilitar caja. 4 . Hacer clic Salvar botón para guardar la configuración y el nuevo usuario agregado se mostrará en la lista. 3 . Comprobar el Habilitar caja. 4 . Hacer clic Salvar botón para guardar la configuración y el nuevo usuario agregado se mostrará en la lista. 3 . Comprobar el Habilitar caja. 4 . Hacer clic Salvar botón para guardar la configuración y el nuevo usuario agregado se mostrará en la lista. 

[Cambiar contraseña de administrador] 1 . En el Contraseña campo de texto, eliminar la contraseña, introduzca la nueva contraseña. 2 . Hacer [Cambiar contraseña de administrador] 1 . En el Contraseña campo de texto, eliminar la contraseña, introduzca la nueva contraseña. 2 . Hacer [Cambiar contraseña de administrador] 1 . En el Contraseña campo de texto, eliminar la contraseña, introduzca la nueva contraseña. 2 . Hacer [Cambiar contraseña de administrador] 1 . En el Contraseña campo de texto, eliminar la contraseña, introduzca la nueva contraseña. 2 . Hacer [Cambiar contraseña de administrador] 1 . En el Contraseña campo de texto, eliminar la contraseña, introduzca la nueva contraseña. 2 . Hacer [Cambiar contraseña de administrador] 1 . En el Contraseña campo de texto, eliminar la contraseña, introduzca la nueva contraseña. 2 . Hacer [Cambiar contraseña de administrador] 1 . En el Contraseña campo de texto, eliminar la contraseña, introduzca la nueva contraseña. 2 . Hacer 

clic Salvar botón para tomar efecto.clic Salvar botón para tomar efecto.clic Salvar botón para tomar efecto.

Importar / Exportar Configuraciones

Puede importar o exportar un archivo de configuración para el sistema de NVR.

Escoger (Parámetro de configuración)> Administración del sistema> Importar / Exportar

Configuración. los Importar / Exportar Configuraciones Se muestra la página.Configuración. los Importar / Exportar Configuraciones Se muestra la página.Configuración. los Importar / Exportar Configuraciones Se muestra la página.Configuración. los Importar / Exportar Configuraciones Se muestra la página.

• Configuraciones de copia de seguridad: copia de seguridad se utiliza para guardar la configuración actual. Se recomienda hacer copias de seguridad de la 

configuración antes de modificar o actualizar el firmware. Hacer clic Apoyo y el botón de configuración de los archivos de la NVR se pueden exportar para copia de configuración antes de modificar o actualizar el firmware. Hacer clic Apoyo y el botón de configuración de los archivos de la NVR se pueden exportar para copia de configuración antes de modificar o actualizar el firmware. Hacer clic Apoyo y el botón de configuración de los archivos de la NVR se pueden exportar para copia de 

seguridad. El nombre del nombre del archivo de configuración es config.bin.

• Importar: Hacer clic Vistazo..., seleccione el archivo config.bin desde el disco USB flash y haga clic en el ImportarImportar: Hacer clic Vistazo..., seleccione el archivo config.bin desde el disco USB flash y haga clic en el ImportarImportar: Hacer clic Vistazo..., seleccione el archivo config.bin desde el disco USB flash y haga clic en el ImportarImportar: Hacer clic Vistazo..., seleccione el archivo config.bin desde el disco USB flash y haga clic en el ImportarImportar: Hacer clic Vistazo..., seleccione el archivo config.bin desde el disco USB flash y haga clic en el Importar

botón. El proceso de carga dura aproximadamente 50 segundos, Después de haber terminado la importación de archivos de configuración, 

el dispositivo NVR se reiniciará automáticamente.

Nota
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• No perturbar el proceso de actualización de apagar el equipo.

• Todos los ajustes actuales serán sustituidas al importar un archivo de configuración. Si una mala configuración

archivo se carga el NVR puede no funcionar.

Potenciar

Escoger (Parámetro de configuración)> Administración del sistema> Actualización. los Potenciar(Parámetro de configuración)> Administración del sistema> Actualización. los Potenciar(Parámetro de configuración)> Administración del sistema> Actualización. los Potenciar

Se muestra la página.

No apague la alimentación durante la actualización. Después de la actualización, se puede ver el resultado de actualización.

Su versión del sistema actual se mostrará en la pantalla. Puede ir a la Configuración de parámetros> Información del dispositivo> Su versión del sistema actual se mostrará en la pantalla. Puede ir a la Configuración de parámetros> Información del dispositivo> 

Versión del firmware Página para comprobar si las versiones más recientes del sistema disponibles.Versión del firmware Página para comprobar si las versiones más recientes del sistema disponibles.

Instalación de parches

Escoger Instalación (configuración de parámetros)> Administración del sistema> Patch. losInstalación (configuración de parámetros)> Administración del sistema> Patch. los

Instalación de parches Se muestra la página.Instalación de parches Se muestra la página.

Puede instalar o instalar el parche del NVR.

Hacer clic Vistazo para seleccionar el archivo de revisión en el directorio local.Hacer clic Vistazo para seleccionar el archivo de revisión en el directorio local.Hacer clic Vistazo para seleccionar el archivo de revisión en el directorio local.

Factory reset

Escoger Reset (Configuración de parámetros)> Administración del sistema> fábrica. los FábricaReset (Configuración de parámetros)> Administración del sistema> fábrica. los FábricaReset (Configuración de parámetros)> Administración del sistema> fábrica. los Fábrica

Reiniciar Se muestra la página.Reiniciar Se muestra la página.
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Hacer clic Factory reset botón, a continuación, en Okay botón en el cuadro de mensaje emergente y todos los parámetros volverá a la configuración de Hacer clic Factory reset botón, a continuación, en Okay botón en el cuadro de mensaje emergente y todos los parámetros volverá a la configuración de Hacer clic Factory reset botón, a continuación, en Okay botón en el cuadro de mensaje emergente y todos los parámetros volverá a la configuración de Hacer clic Factory reset botón, a continuación, en Okay botón en el cuadro de mensaje emergente y todos los parámetros volverá a la configuración de Hacer clic Factory reset botón, a continuación, en Okay botón en el cuadro de mensaje emergente y todos los parámetros volverá a la configuración de 

fábrica. El dispositivo NVR se reiniciará automáticamente.

Reiniciar

Escoger (Parámetro de configuración)> Administración del sistema> Reiniciar. los Reiniciar es la página(Parámetro de configuración)> Administración del sistema> Reiniciar. los Reiniciar es la página(Parámetro de configuración)> Administración del sistema> Reiniciar. los Reiniciar es la página(Parámetro de configuración)> Administración del sistema> Reiniciar. los Reiniciar es la página

desplegado.

Hacer clic Reiniciar botón, a continuación, en Okay botón en el mensaje del sistema box.The NVR emergente se reiniciará.Hacer clic Reiniciar botón, a continuación, en Okay botón en el mensaje del sistema box.The NVR emergente se reiniciará.Hacer clic Reiniciar botón, a continuación, en Okay botón en el mensaje del sistema box.The NVR emergente se reiniciará.Hacer clic Reiniciar botón, a continuación, en Okay botón en el mensaje del sistema box.The NVR emergente se reiniciará.Hacer clic Reiniciar botón, a continuación, en Okay botón en el mensaje del sistema box.The NVR emergente se reiniciará.

Auto Restore

Escoger (Parámetro de configuración)> Administración del sistema> Restaurar automático. los Auto(Parámetro de configuración)> Administración del sistema> Restaurar automático. los Auto(Parámetro de configuración)> Administración del sistema> Restaurar automático. los Auto

Restaurar Se muestra la página.Restaurar Se muestra la página.

Puede configurar la fecha y la hora. El sistema NVR se mantendrá en el tiempo de fraguado.

3.5 reproducción

Escoger (Reproducción), puede reproducir el archivo de grabación del NVR.(Reproducción), puede reproducir el archivo de grabación del NVR.
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1. Seleccione una fecha de grabación en el calendario.

2. Seleccione el Tipo de registro, y marque la casilla de verificación de la Canales.2. Seleccione el Tipo de registro, y marque la casilla de verificación de la Canales.2. Seleccione el Tipo de registro, y marque la casilla de verificación de la Canales.2. Seleccione el Tipo de registro, y marque la casilla de verificación de la Canales.

3. Haga clic Buscar botón para buscar los archivos grabados emparejados. Si hay resultados de búsqueda, a continuación, se mostrarán en el área de barra 3. Haga clic Buscar botón para buscar los archivos grabados emparejados. Si hay resultados de búsqueda, a continuación, se mostrarán en el área de barra 3. Haga clic Buscar botón para buscar los archivos grabados emparejados. Si hay resultados de búsqueda, a continuación, se mostrarán en el área de barra 

de tiempo.

4. Manejo de la grabación.

Icono Descripción

comienzo

Detener

Retroceso rápido. La velocidad de retroceso rápido puede ser 4 veces, 8 veces, 16 veces o 32 veces la velocidad normal 

de reproducción. Haga clic en este botón. El múltiplo de la velocidad normal de juego se muestra en la esquina superior 

derecha de la página de reproducción. Por ejemplo, "<< X4" indica la velocidad de retroceso rápido actual es cuatro 

veces la velocidad normal.

Avance rápido. La velocidad de avance rápido puede ser dos veces, 4 veces, 8 veces, 16 veces o 32 veces la velocidad 

normal de reproducción. Haga clic en este botón. El múltiplo de la velocidad normal de juego se muestra en la esquina 

superior derecha de la página de reproducción. Por ejemplo, "X2 >>" indica la velocidad de reproducción actual es el doble de 

la velocidad normal.
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Progreso lento. La velocidad de avance lento puede ser 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 veces veces o 1/32 veces la velocidad 

normal de reproducción. Haga clic en este botón. El múltiplo de la velocidad normal de juego se muestra en la 

esquina superior derecha de la página de reproducción. Por ejemplo, ">> X1 / 2" indica la velocidad de 

reproducción actual es 1/2 veces de la velocidad normal.

Descargar. Los archivos descargados se almacenan en el PC local. Si es necesario descargar los archivos de grabación, 

haga clic en el icono. Haga doble clic en un registro, se puede ver el video de este registro.

Comprobar el registro, a continuación, haga clic en el botón Descargar para guardar los archivos de grabación a la computadora.

Seleccione el canal, haga clic en este botón, y se puede tomar una imagen de un canal correspondiente en el equipo local. 

Puede establecer la ruta de almacenamiento, consulte la Web> Parámetros de configuración> Configuración> Ubicación Puede establecer la ruta de almacenamiento, consulte la Web> Parámetros de configuración> Configuración> Ubicación 

de almacenamiento.

Haga clic en este botón para activar / desactivar el sonido.

Pantalla completa. Hacer que el vídeo en reproducción maximizada. Después se maximiza el video, presione la tecla ESC para salir 

de la pantalla completa.

5. Tiempo de reproducción

Puede mover el ratón a un eje de tiempo específico y haga clic para ver la reproducción.

Icono Descripción

Zoom-in eje de tiempo.

Zoom-out eje de tiempo.
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4 Apéndice4 Apéndice

4.1 Cálculo de la capacidad del disco duro

En este capítulo se describe cómo determinar el tamaño de la unidad de disco duro que necesita cuando se instala el NVR por primera vez.

El NVR adopta la tecnología de compresión MPEG4 / H.264 y su rango dinámico es grande. Por lo tanto, la capacidad del disco duro 

depende del tamaño estimado de los archivos generados en cada canal de cada hora de acuerdo a las corrientes de código.

fórmula de cálculo de HDD Capacidad:

Capacidad HDD Total (M) = número de los canales * tiempo en necesidad (hora) * gastado de HDD Capacidad por hora (MB / hora)

Los significados de parámetros son los siguientes:

• Número de los canales: número de canales en las que necesita para permitir la grabación.

• Tiempo en necesidad (horas): el tiempo que necesita para grabar.

• Pasamos de HDD Capacidad por hora

Pasamos de HDD Capacidad por hora (M / hora) = 
)(Sec 

3600 8 

ond

velocidad 

de bits de bits •de bits de bits •

Puede obtener el bit Rate mediante el uso de los métodos siguientes:Puede obtener el bit Rate mediante el uso de los métodos siguientes:Puede obtener el bit Rate mediante el uso de los métodos siguientes:

-En la interfaz GUI, seleccione Menú> Ajustes> Vídeo, ver el valor de la La velocidad de bits.En la interfaz GUI, seleccione Menú> Ajustes> Vídeo, ver el valor de la La velocidad de bits.En la interfaz GUI, seleccione Menú> Ajustes> Vídeo, ver el valor de la La velocidad de bits.En la interfaz GUI, seleccione Menú> Ajustes> Vídeo, ver el valor de la La velocidad de bits.

-En la interfaz Web, seleccione Parámetro de configuración> Configuración local> Esquema de codificación,En la interfaz Web, seleccione Parámetro de configuración> Configuración local> Esquema de codificación,

ver el valor de la La velocidad de bits.ver el valor de la La velocidad de bits.

[Ejemplo]

Si selecciona 4M para la velocidad de bits y seleccionar cuatro canales para la grabación y la grabación de una semana de que se necesita, se puede 

calcular la capacidad del disco duro utilizando la siguiente fórmula:

El tiempo de grabación (horas) = 7 días * 24 horas = 168 horas

Pasamos de HDD Capacidad por hora (M / hora) = 3600 8 

4 

•

poco 

Mbit 

= 1800M / hora
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Capacidad Total HDD (M) = 4 * 168 (horas) * 1800 (M / hora) = 1209600M,

1209600M = 10241209600M = 1024

1209600M = 1181.25G1209600M = 1181.25G

De acuerdo con el resultado del cálculo anterior, se le recomienda comprar un disco duro de 1,5 TB o superior.

4.2 Operaciones comunes

1. Configuración de nombres de dominio de terceros1. Configuración de nombres de dominio de terceros

El usuario también puede utilizar terceras DDNS de piezas, tales como www.no-ip.com, www. 3322.comEl usuario también puede utilizar terceras DDNS de piezas, tales como www.no-ip.com, www. 3322.comEl usuario también puede utilizar terceras DDNS de piezas, tales como www.no-ip.com, www. 3322.com

aquí tomar www.no-ip.com por ejemplo:aquí tomar www.no-ip.com por ejemplo:aquí tomar www.no-ip.com por ejemplo:

1) Paso 1: Ve a la página web www.no-ip.com para crear un nombre de host gratuita En primer lugar: Iniciar sesión en www.no-ip.com 1) Paso 1: Ve a la página web www.no-ip.com para crear un nombre de host gratuita En primer lugar: Iniciar sesión en www.no-ip.com 1) Paso 1: Ve a la página web www.no-ip.com para crear un nombre de host gratuita En primer lugar: Iniciar sesión en www.no-ip.com 1) Paso 1: Ve a la página web www.no-ip.com para crear un nombre de host gratuita En primer lugar: Iniciar sesión en www.no-ip.com 

y haga clic en No-IP gratis para registrarse.

http://www.no-ip.com,
http://www.no-ip.com/
http://www.no-ip.com/
http://www.no-ip.com/
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Por favor, para registrar una cuenta paso a paso según las instrucciones de la www.no-ip.com .Por favor, para registrar una cuenta paso a paso según las instrucciones de la www.no-ip.com .Por favor, para registrar una cuenta paso a paso según las instrucciones de la www.no-ip.com .

Después del registro, por favor entre su correo electrónico que utilizó para registrarse. Usted recibirá un correo electrónico de la página web, por favor haga clic en el enlace 

para activar su cuenta como se indica en el correo electrónico.

En segundo lugar: Entrar el enlace con el nombre de usuario y la contraseña registrada para crear su nombre de dominio.

Pulse aquí para registrarse .

http://www.no-ip.com/
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Por favor, crear el nombre de dominio paso a paso según las instrucciones de la www.no-ip.com el paso 2, Configuración del 

servicio DDNS DO dentro del NVR

Por favor ajuste la configuración DDNS en el NVR por nombre de host, un nombre de usuario y la contraseña que tienes desde

www.no-ip.com

Tome ycxgwp.no-ip.info nombre de host, nombre de usuario leva, cam2012 contraseña, por ejemplo. En primer lugar, va a la opción de 

configuración de DDNS en el panel de administrador. En segundo lugar, seleccione No-IP como servidor ..

En tercer lugar, la leva de llenado como usuario DDNS, relleno contraseña cam2012 como contraseña de DDNS, ycxgwp.no-ip.info relleno como DDNS de dominio y la 

dirección URL del servidor, haga clic en Guardar a efecto de maquillaje. La cámara se reiniciará y tomar los valores de DDNS eficaz.

En cuarto lugar, después de la reanudación, iniciar sesión en el NVR, e ir a la opción de estado del dispositivo en el panel de administrador, y comprobar si el 

estado de DDNS es un éxito.

Si no, vuelve a comprobar si ha ingresado el nombre de host correcto, nombre de usuario y contraseña, e intentar volver a hacer los ajustes.

NOTA :

Si ha establecido Terceros DDNS con éxito, el nombre de dominio no será válida. El DDNS tercero y el nombre de dominio no pueden 

trabajar al mismo tiempo, la última vez que se configuró tendrá efecto.

2) Hacer el reenvío de puertos en el router Ejemplo: la dirección IP de la LAN de la cámara es http://192.168.8.100:2000 , puerto de medios no. es 9200. En 2) Hacer el reenvío de puertos en el router Ejemplo: la dirección IP de la LAN de la cámara es http://192.168.8.100:2000 , puerto de medios no. es 9200. En 2) Hacer el reenvío de puertos en el router Ejemplo: la dirección IP de la LAN de la cámara es http://192.168.8.100:2000 , puerto de medios no. es 9200. En 2) Hacer el reenvío de puertos en el router Ejemplo: la dirección IP de la LAN de la cámara es http://192.168.8.100:2000 , puerto de medios no. es 9200. En 

primer lugar, iniciar sesión en el router, va al menú de reenvío de puertos o activación de puertos (o el nombre del servidor en virtud

http://www.no-ip.com/
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Algunas marcas de router). Tome enrutador Linksys marca como un ejemplo, inicio de sesión del router, y se dirige a aplicaciones y Gaming-> Individual 

redireccionamiento de puertos.

En segundo lugar, crear una nueva columna de dirección y HTTP IP LAN Nº de puerto del NVR dentro del enrutador demostrado como abajo.

3) El uso de nombres de dominio para acceder a la cámara a través de Internet

Una vez finalizado el reenvío de puertos, puede utilizar el nombre de dominio + http no.to acceso a la cámara a través de Internet. Toma el 

nombre de host y ycxgwp.no-ip.info http no. 2000, por ejemplo, el enlace para acceder a la cámara a través de Internet sería http: // nombre de host y ycxgwp.no-ip.info http no. 2000, por ejemplo, el enlace para acceder a la cámara a través de Internet sería http: // 

ycxgwp.no-ip.info:2000

2. Configurar los parámetros IP

Aquí tomamos el router TP-LINK como un ejemplo.

• La dirección IP del NVR debe estar en el rango de la piscina de la dirección del router. Iniciar sesión en el cliente router a través del 

navegador y seleccione Servidor DHCP> servicio DHCP. En la página DHCP, puede ver la dirección de inicio y la dirección final del navegador y seleccione Servidor DHCP> servicio DHCP. En la página DHCP, puede ver la dirección de inicio y la dirección final del navegador y seleccione Servidor DHCP> servicio DHCP. En la página DHCP, puede ver la dirección de inicio y la dirección final del 

grupo de direcciones.

Asignar un

el nombre que quiera

Llene el puerto para soportes no. de la cámara 

en la columna de puerto externo y el puerto 

interno.
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• La máscara de subred de la NVR debe ser la misma que la máscara de subred en el estado del puerto LAN. La puerta de enlace predeterminada de la 

NVR es la misma que la dirección IP en el estado del puerto LAN. El DNS primario y DNS secundario puede ser el mismo que el DNS en el estado del 

puerto WAN.
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4.3 Especificaciones

NVR

Modelo FN7108HE

Entrada de video Entrada de vídeo IP 8 canales de entrada de cámara HD IP

salida de vídeo

Salida HD-OUT 1 * HD-OUT

salida VGA * 1 VGA

Resolución de pantalla 

1920 * 1080 / 60Hz, 1280 * 720 / 60Hz, 1440 * 900 / 60Hz, 1024 * 

768 / 60Hz

Grabación

Resolución de grabación 1080P por canal ( 8ch @ 1080P )

Modo de grabación Manual / hora programada / Detección de Movimiento

Formato de compresión H.264

Reproducción

Reproducción sincrónica de 4 canales 1080P reproducción de vídeo síncrono

Modo de reproducción 

Avance rápido / Retroceso rápido / Avance del encuadre / Juego Lento

HDD

HDD 2 TB de disco duro de grado de seguridad (pre-instalado)

Capacidad Hasta 4 TB

Interfaz 

externa

Interfaz de red 1 * puerto 10/100/1000 Mbps RJ45

Interfaz USB interfaz 1 * USB2.0 / 1 * USB3.0 para ratón y
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almacenamiento externo

Botón 1 * Botón de encendido / botón de apagado, 1 * botón de reinicio

Software

Sistema operativo del 

ordenador 

Microsoft Windows XP, 7, 8, 8.1, Mac OS

Internet Ver Microsoft Internet Explorer 8 y la versión anterior, Safari

teléfono inteligente iOS, Android, teléfonos inteligentes 3G 4G /

Idioma Idioma

13 idiomas (chino, inglés, francés, húngaro, checo, holandés, 

griego, ruso, polaco, español, portugués, italiano, alemán)

Entorno físico y 

col

Fuente de alimentación DC 48V / 1.87A

Dimensión (L * W * H) 234mm * 234mm * 52mm / 9.2 En * * 9.2 En 2en

Peso neto 1200g / 2.6lb

Temperatura de operación -10 ° C ~ 55 ° C (-4 ºF ~ 131ºF)

Humedad de funcionamiento 20% ~ 85% sin condensación

Temperatura de almacenamiento -20ºC ~ 60ºC (140ºF ~ -4ºF)

Humedad de almacenamiento 0% ~ 90% sin condensación

4.4 Preguntas

1. Imagen No se visualiza en el monitor después de arrancar normalmente.

• Verificar que el dispositivo está conectado con el monitor a través de HD-OUT o cable VGA.
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• Compruebe el cable de conexión es buena.

• Compruebe el modo de entrada de la pantalla es correcta.

Por favor, compruebe el modo de entrada de los partidos del monitor con el modo de salida del dispositivo (por ejemplo, si el modo de salida de NVR es 

la salida HD-OUT, a continuación, el modo de entrada de monitor debe ser la entrada de HD-OUT). Y si no es así, modificar el modo de entrada del 

monitor.

2. No se encontró archivo de grabación en el disco duro local de NVR, y rápido "Sin archivo de registro encontrado".

• Verificar la hora del sistema configuración es correcta. Escoger Menú> Ajustes> General en la interfaz gráfica de usuario, y Verificar la hora del sistema configuración es correcta. Escoger Menú> Ajustes> General en la interfaz gráfica de usuario, y Verificar la hora del sistema configuración es correcta. Escoger Menú> Ajustes> General en la interfaz gráfica de usuario, y 

verificar el tiempo es correcto.

• Verifique la condición de búsqueda es correcta. Escoger Menú> Reproducción en la interfaz gráfica de usuario, y verificar la canal y Verifique la condición de búsqueda es correcta. Escoger Menú> Reproducción en la interfaz gráfica de usuario, y verificar la canal y Verifique la condición de búsqueda es correcta. Escoger Menú> Reproducción en la interfaz gráfica de usuario, y verificar la canal y 

la hora son correctas.

• Verificar el estado del disco duro es normal. Escoger Menú> Sobre> HDD Info en la interfaz GUI, ver Verificar el estado del disco duro es normal. Escoger Menú> Sobre> HDD Info en la interfaz GUI, ver Verificar el estado del disco duro es normal. Escoger Menú> Sobre> HDD Info en la interfaz GUI, ver 

el estado de HDD.

3. ¿Por qué no se realiza la grabación después de la detección de movimiento está activada?

En la página "Detección de movimiento", compruebe si el siguiente se establecen correctamente:

• Compruebe si el canal de detección de movimiento es correcta.

• Comprobar si un segmento de tiempo de disparo se establece.

• Comprobar si un área de detección se establece.

• Compruebe si se ha seleccionado la grabación.

4. ¿Por qué se puede buscar el NVR el IPC, pero no se puede conectar el IPC?

En la página de "gestión de la CIP", compruebe si el siguiente se establecen correctamente:

• Comprobar si el nombre de usuario y la contraseña para el IPC son correctos.

• Compruebe si el puerto de la página web para el IPC es correcta.

• Compruebe si el IPC también es compatible con el protocolo seleccionado en el RMN.

5. La pantalla de la pantalla está incompleto.

Confirmar la resolución actual y comprobar la resolución admitida por la pantalla. Si la resolución es 1920 * 1080, la pantalla debe ser 

compatible con la resolución de 1920 * 1080.

6. páginas web ¿Por qué no se puede abrir en el cliente pueden usar adecuadamente después de que el servidor de NVR cambia al modo de 1080P?

Cuando el servidor NVR cambia al modo 1080P, algunas funciones pueden tener efecto sólo después de que se reinicia el servidor. En este caso, cerrar 

sesión en el cliente Web y acceder a ella de nuevo. En casos similares, por ejemplo, el cambio de la dirección IP y el puerto HTTP del NVR, es necesario 

iniciar sesión en el cliente de nuevo.

7. ¿Por qué se pueden descargar archivos de vídeo no durante la reproducción de vídeo o descargan archivos no se pueden reproducir adecuadamente?

Para ahorrar recursos consumidos, el servidor limita la concurrencia de reproducción de vídeo y descarga de archivos. En este caso, la reproducción de vídeo de 

parada y luego los archivos de descarga o de Reproducir videos después archivos de vídeo se descargan.
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8. ¿Por qué el cliente Web mensaje de tiempo de espera después de habilitar o deshabilitar UPnP en la configuración de la red?

En este caso, el servidor se reinicia algunas aplicaciones. En consecuencia, es necesario salir del cliente web y registro en el cliente de nuevo.

9. mensaje "no tienen derecho a crear el directorio o archivo!" después de tomar la instantánea.

Cuando se utiliza Windows 7 o Vista, es posible que no sea capaz de ruta instantánea debido a la configuración de seguridad del equipo.

Por favor agregar el NVR como sitio de confianza para resolver este problema. Abra el navegador Internet Explorer, elegir Herramientas> Opciones de Internet> Seguridad, Seleccione Por favor agregar el NVR como sitio de confianza para resolver este problema. Abra el navegador Internet Explorer, elegir Herramientas> Opciones de Internet> Seguridad, Seleccione Por favor agregar el NVR como sitio de confianza para resolver este problema. Abra el navegador Internet Explorer, elegir Herramientas> Opciones de Internet> Seguridad, Seleccione 

Sitios de confianza> a continuación, haga clic sitios, Se mostrará la página, como se muestra en la siguiente figura.Sitios de confianza> a continuación, haga clic sitios, Se mostrará la página, como se muestra en la siguiente figura.Sitios de confianza> a continuación, haga clic sitios, Se mostrará la página, como se muestra en la siguiente figura.Sitios de confianza> a continuación, haga clic sitios, Se mostrará la página, como se muestra en la siguiente figura.

10. Después de la adición del IPC con éxito, el video del canal correspondiente ha perdido en el modo de visualización en vivo.

Asegúrese de que el modo de visualización IPC no es más que el modo de visualización NVR. Por ejemplo: el modo de visualización NVR para la 4 * 960P, el 

modo de visualización IPC no puede ser 1080P.

11. ¿Por qué solicitar al cliente Web el mensaje "No se encontraron plugins, me Haga clic para descargar" o "encontrar un nuevo plugins, me 

Haga clic para descargar" después de instalar el plug-in?

Es necesario cerrar el navegador actual después de instalar el plug-in, y luego abrir el navegador para acceder a la página de inicio de sesión.
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4.5 Glosario

Acrónimo Término Descripción

DDNS Servidor de nombres de 

dominio dinámico

DNS dinámico es un método, protocolo o servicio de red que proporciona la capacidad de un 

dispositivo conectado en red, tales como un sistema de router o computadora usando protocolos 

de Internet, para notificar a un servidor de nombres de dominio para el cambio, en tiempo real 

(ad-hoc) la configuración DNS activa de sus nombres de host configurados, direcciones u otra 

información almacenada en DNS.

DHCP protocolo de configuración 

huésped dinámico

DHCP es un protocolo de aplicación de red utilizado por los dispositivos (clientes DHCP) para 

obtener información de configuración para el funcionamiento en una red de protocolo de Internet.

HDD Disco duro Un medio de almacenamiento que almacena digitalmente codificada de datos en bandejas con 

superficies magnéticas.

HTTP Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto

Un protocolo a la petición de transferencia de hipertexto y la información

entre los servidores y navegadores través de una red

PPPoE PPPoE Es un protocolo de red para encapsular tramas Point-to-Point Protocol (PPP) dentro 

de las tramas Ethernet. Se utiliza principalmente con ADSL donde

usuarios individuales se conectan al transceptor ADSL (módem) a través de Ethernet y 

en las redes Metro Ethernet de civil.

PTZ Panorámica, inclinación, zoom Las cámaras PTZ son sistemas accionados por motor que permiten que la cámara se mueva a la izquierda y la 

derecha, Inclinado hacia arriba y hacia abajo y acercar y alejar.

NTP Network Time Protocol Un protocolo diseñado para sincronizar los relojes de los equipos a través de

una red.

NVR Network Video 

Recorder

A NVR puede ser un sistema basado en PC o incrustado usado para

gestión centralizada y de almacenamiento para cámaras IP.
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4.6 CE & FCC

Compatibilidad electromagnética (EMC) Declaración de 

la FCC

Este dispositivo compila con FCC Reglas parte de operación 15. está sujeto a las dos condiciones siguientes.

• Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.

• Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo se ha probado y se encontró que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase A, según la Parte 15 de las normas de 

la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales cuando el equipo se 

utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y utiliza de acuerdo 

con el manual de instalación, puede provocar interferencias en las comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en un área 

residencial es como para causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso se requerirá que el usuario deberá corregir la interferencia a sus 

propias expensas.

Aviso de la FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario 

para utilizar este equipo.

Advertencia de la CE

Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso puede ser 

necesario que el usuario tome las medidas adecuadas.

4.7 GARANTÍA

FOSCAM valora su compra y siempre trata de prestarle el mejor de los servicios. No hay garantía de hardware limitada es 

proporcionada por FOSCAM a menos que su foscam producto ( "producto") se compró a un distribuidor autorizado o distribuidor proporcionada por FOSCAM a menos que su foscam producto ( "producto") se compró a un distribuidor autorizado o distribuidor proporcionada por FOSCAM a menos que su foscam producto ( "producto") se compró a un distribuidor autorizado o distribuidor 

autorizado. Los distribuidores pueden vender productos a minoristas que luego venden productos a los usuarios finales. No se provee 

servicio de garantía a menos que el producto es
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devuelto a un centro autorizado en la región donde el producto fue enviado por primera vez por FOSCAM o para la compra en el punto de que 

puede tener implicaciones regionales de garantía específica.

Si usted compra su producto foscam en la tienda online, por favor, póngase en contacto con el punto de compra y 

solicitar el servicio de devolución / reemplazo / reparación.

Garantía limitada de hardware

• Los productos están garantizados de estar libres de defectos de fabricación en materiales y mano de obra a partir de la fecha de 

envío de Foscam.envío de Foscam.

Esta garantía de hardware limitada no cubre:

• Software, incluyendo el software añadido a los productos a través de nuestro sistema de integración en fábrica, software, etc.

• Uso que no está de acuerdo con las instrucciones del producto.

• Si no se siguen las instrucciones del producto.

• Uso y desgaste normal.

Procedimientos de devolución

• Por favor lee foscam la política y la política de su distribuidor en primer lugar antes de enviar artículos de garantía atrás al punto de compra.Por favor lee foscam la política y la política de su distribuidor en primer lugar antes de enviar artículos de garantía atrás al punto de compra.Por favor lee foscam la política y la política de su distribuidor en primer lugar antes de enviar artículos de garantía atrás al punto de compra.

• cliente debe primer contacto en el punto de compra para obtener un número de autorización de devolución de mercancía (RMA) antes de devolver el 

producto. Si el producto que ha recibido se sospecha que es defectuoso y la garantía del producto no ha expirado, el número de RMA le permitirá a 

su distribuidor para realizar un seguimiento de su rendimiento mucho más fácil y ayuda a acelerar el procesamiento de su solicitud.

• Después de recibir su número de caso RMA, embale el artículo (s) muy bien con la caja original y todos los accesorios originales incluidos 

tales como adaptadores de corriente, soportes, cables, manuales.

• Escriba su número de RMA y la razón de vuelta (el problema del producto) en la tarjeta de garantía junto con el paquete 

completo de enviarlos de regreso.

Servicios de sustitución

• Si los clientes piden servicio de reemplazo, por favor punto de compra de contacto y siguen su política.

• Nuestros técnicos inspeccionarán todos los artículos devueltos para solicitudes de reemplazo. Si el producto retuned se encuentra en buen estado 

de funcionamiento, se remitirá el mismo artículo recibido. Sin embargo los clientes será responsable de todos los gastos incurridos y manipulación 

para obtener las unidades de nuevo a los clientes.

• Si los productos devueltos se encuentran defectuosos, vamos a sustituir el producto y asumir el coste de envío
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para devolver la unidad de reemplazo a los clientes.

• Si por alguna razón, no somos capaces de proporcionar un reemplazo del artículo devuelto (s) original. Usted tendrá una opción para un 

elemento de "sustituto" al mismo valor igual.

• No proporcionamos intercambio y reemplazo debido a la actualización de hardware normal de acuerdo al mercado después de 14 días 

después de la entrega del producto.

• Nuestros técnicos probar el producto antes de enviar el reemplazo, se rechazará cualquier otra demanda de más de dos veces 

el reemplazo para el mismo producto durante el límite de reemplazo.

• productos reemplazados están garantizados a partir del balance de la anterior período de garantía.

Confiscación de garantía

• La garantía se anula si la compra del distribuidor autorizado o distribuidor.

• La garantía se anula si marca comercial, etiquetas de serie, etiquetas de producto se han eliminado, alterado o manipulado.

• La garantía se anula por el mal manejo, mal uso, o desfigurar el producto.

• La garantía se anula si hay daños físicos, alterado, ya sea interna o externamente, indebido o embalaje inadecuado cuando sean 

devueltos a efectos de RMA.

• La garantía se anula si el daño debe a un accidente, desmontar, abuso, o servicio o modificación por una persona distinta del 

proveedor designado, escabeche, la fisión o la pieza de repuesto ha sido durante el período de garantía.

• La garantía se anula si el producto está dañado debido al ambiente de trabajo o funcionamiento inadecuado. (Por ejemplo, la temperatura 

inadecuada, la humedad, el estrés físico o eléctrico inusual o interferencia, el fracaso o la variación de la energía eléctrica, la electricidad 

estática, con el adaptador de alimentación equivocado, etc.)

• La garantía se anula si está dañado por el uso de piezas no fabricadas o vendidas por FOSCAM.

• Los daños causados por una instalación inadecuada de productos de terceros.

• La garantía se anula si está dañado por una causa irresistible, tales como terremotos, incendios, rayos, inundaciones, etc.

• Producto más allá de garantía limitada.

Gastos de envío

• Si los productos son defectuosos o dañados durante el uso normal o el funcionamiento en el límite de reemplazo, distribuidores 

o revendedores son responsables del coste de envío de vuelta del producto a los clientes, los clientes deben asumir el coste de 

envío envía el producto al punto de compra.

• Durante límite de reemplazo, si los clientes piden reemplazo debido a que el producto no se ajusta a las expectativas personales 

del cliente, los clientes deben responsable tanto de la tarifa de envío.

• Los clientes serán responsables tanto de la tarifa de envío si su producto más allá del límite de reemplazo, pero todavía está en límite de garantía.
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Servicio de reparación fuera de garantía

• FOSCAM proporcionar servicio de reparación adicional para el producto que fuera de garantía, que es de pago. La tarifa total contiene coste del dispositivo y la 

cuota de servicio. costo de dispositivos (incluyendo los accesorios) es el precio uniforme estándar proporcionan por FOSCAM.

• Diferentes región puede tener cuota de servicio diferente, por favor, póngase en contacto con el punto de venta para confirmar que antes de solicitar este 

servicio.

• Nuestros técnicos citar el precio total después de detectar el producto, si los clientes se negaron a reparación después de la cita, los clientes 

necesitan pagar por el costo de la prueba, $ 3.5 / hora. Si de acuerdo con la cita, la prueba será libre.

• Reparado producto fuera de garantía se obtiene de 3 meses de garantía desde la fecha de la parte posterior del producto a los clientes.

Limitación de responsabilidad

• foscam no es responsable de otra garantía adicional o compromiso prometida por los revendedores, si su distribuidor prometió algún foscam no es responsable de otra garantía adicional o compromiso prometida por los revendedores, si su distribuidor prometió algún 

compromiso o garantía adicional; por favor pregunte por los documentos escritos para proteger sus derechos e intereses.

• foscam no ofrece reembolsos bajo ninguna circunstancia. Por favor, póngase en contacto con el punto de compra y seguir su política de reembolso / foscam no ofrece reembolsos bajo ninguna circunstancia. Por favor, póngase en contacto con el punto de compra y seguir su política de reembolso / 

devolución.

• foscam no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños indirectos, incidentales, especiales o ejemplar que surja de o en foscam no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños indirectos, incidentales, especiales o ejemplar que surja de o en 

conexión con este acuerdo o los productos, incluyendo pero no limitado a la pérdida de beneficios, o cualquier reclamación basada en 

la indemnización o contribución, o la falta de una compensación limitada o exclusiva para lograr su propósito esencial o de otra 

manera. El recurso exclusivo del comprador, frente foscam, será la reparación o sustitución de piezas defectuosas. Simanera. El recurso exclusivo del comprador, frente foscam, será la reparación o sustitución de piezas defectuosas. Simanera. El recurso exclusivo del comprador, frente foscam, será la reparación o sustitución de piezas defectuosas. Si

foscam listas de productos en un sitio web en su especificación de errores o que ya no está disponible por cualquier motivo, foscam se reserva foscam listas de productos en un sitio web en su especificación de errores o que ya no está disponible por cualquier motivo, foscam se reserva foscam listas de productos en un sitio web en su especificación de errores o que ya no está disponible por cualquier motivo, foscam se reserva foscam listas de productos en un sitio web en su especificación de errores o que ya no está disponible por cualquier motivo, foscam se reserva 

el derecho de explicar sin incurrir en ninguna responsabilidad.

Todos los derechos reservados. FOSCAM y el logotipo son marcas comerciales de foscam Shenzhen FOSCAM 

inteligente Technology Limited., Registrada en los EE.UU. y otros países.
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4.8 Declaración

Se le aconseja ser prudente en la vida diaria, mantener la información de la cuenta personal con cuidado, no comparta su cuenta personal con 

facilidad. Cambie las contraseñas de su cuenta y el equipo periódicamente, y el equipo de actualización de firmware para fortalecer la conciencia 

de seguridad.

Nuestra compañía no ofrece ninguna garantía, implícita o de otro modo, que este producto es adecuado para cualquier propósito o uso particular. Es 

necesario cumplir con las leyes y reglamentos pertinentes de las restricciones de uso al utilizar productos. Nuestra empresa no se hace responsable de las 

actividades ilegales mediante el uso de nuestros productos.

Nuestra empresa no se hace responsable de la pérdida de fuerza mayor, tales como fallo o fallos de sistema de telecomunicaciones o la red 

de Internet, virus informáticos, ataques maliciosos de hackers, daño o pérdida de información, y los fallos de sistema informático.

Mi empresa no necesita tomar cualquier responsabilidad de la especial, incidentalmente o correspondientes por los productos de nuestra 

empresa o cualquier software proporciona por nuestra empresa, incluyendo, pero no limitado a la pérdida de funcionamiento, utilidad o finalidad. 

La empresa sólo tiene la responsabilidad aplicable a los requisitos legales nacionales y locales.

Nuestra empresa no se hace responsable de la pérdida causada por la siguiente a la hora de hormigas:

1) la pérdida de compras;

2) la pérdida de daño a la propiedad intangible, tales como datos, programas;

3) la pérdida de la indemnización reclamada por los clientes de terceros.

imágenes borrar, formatear la tarjeta de memoria u otros dispositivos de almacenamiento de datos no elimina por completo los datos de imagen original. 

Puede restaurar los archivos desde el dispositivo de almacenamiento descartados borrado software comercial, pero que va a conducir potencialmente a 

datos de imágenes personales utilizados maliciosamente por otros. La privacidad de la seguridad de los datos pertenece a la responsabilidad del usuario, la 

empresa no se hace responsable.

Partes mencionadas en esta declaración no deben ser entendidas por la descripción de la configuración del producto comprado por 

el cliente, la configuración del producto debe conceder a los modelos específicos adquiridos por el cliente.

Sin la previa autorización por escrito de mi empresa, todo el contenido del manual de instrucciones de servicio correspondientes 

afiliadas al producto no deben ser reproducidos, transmisión, transcripción o almacenados en un sistema de recuperación o traducción 

a otros idiomas.

Nuestra empresa se reserva el derecho de mejorar y modificar el producto y los manuales correspondientes.
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La empresa se reserva el derecho de interpretación final de nuestros productos.

4.9 Obtención de Soporte Técnico

Mientras esperamos que su experiencia con el NVR es agradable y fácil de usar, puede experimentar algunos problemas o tiene preguntas que esta Guía del 

usuario no ha respondido. Si usted tiene un problema con el dispositivo, póngase en contacto primero distribuidor para resolver los problemas. Si nuestro 

distribuidor no puede proporcionar el servicio, póngase en contacto con nuestro departamento de atención:

support@foscam.com

mailto:tech@foscam.com
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