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Declaración 

Copyright © 2019. Todos los derechos reservados. 

Sin el permiso por escrito de la compañía, cualquier compañía o individuo no deben extraer, duplicar 

parte o la totalidad del contenido de este manual y sin difusión en cualquier forma. 

A medida que la actualización de los productos o por otra razón, el contenido del manual de serán actualizados 

periódicamente. A menos que se estipule lo contrario, el manual se utiliza como una instrucción. Todas las 

declaraciones, información y sugerencias del manual no constituyen ninguna garantía implícita o ostensiva.

Fotografías, gráficos, tablas e ilustraciones proporcionadas en el manual son sólo para fines 

explicativos e ilustrativos, y pueden diferir de los productos específicos. Por favor prevalecer en 

especie.

Precauciones de seguridad

darse cuenta

• Por favor, no colocar e instalar el equipo directamente bajo la luz del sol o cerca de 

calefactores. 

• Por favor, no instale el equipo en lugar húmedo o lugar de polvo u hollín. 

• Por favor, mantenga el equipo instalado en posición horizontal, o instalar el equipo en un lugar 

estable, evitar el equipo se caiga. 

• Por favor, evitar que se caiga líquido sobre el equipo, asegúrese de que no hay objetos que contengan 

(por ejemplo tazas) de líquido sobre el equipo y evitar que el líquido se filtre. 

• Por favor, instale el aparato en un lugar bien ventilado, no bloquee los orificios de ventilación del 

equipo. 

• Por favor utilice únicamente el equipo dentro de entrada / salida nominal. 

• Por favor, no desmontar en libertad. 

• Por favor, transporte, uso y reservar el equipo dentro de lo que permite la humedad (Por favor, transporte, uso y reservar el equipo dentro de lo que permite la humedad (

10% ~ 90% ) y la temperatura (- 10 ℃ ~ 55 ℃ ).10% ~ 90% ) y la temperatura (- 10 ℃ ~ 55 ℃ ).10% ~ 90% ) y la temperatura (- 10 ℃ ~ 55 ℃ ).10% ~ 90% ) y la temperatura (- 10 ℃ ~ 55 ℃ ).10% ~ 90% ) y la temperatura (- 10 ℃ ~ 55 ℃ ).10% ~ 90% ) y la temperatura (- 10 ℃ ~ 55 ℃ ).10% ~ 90% ) y la temperatura (- 10 ℃ ~ 55 ℃ ).10% ~ 90% ) y la temperatura (- 10 ℃ ~ 55 ℃ ).10% ~ 90% ) y la temperatura (- 10 ℃ ~ 55 ℃ ).

• Al limpiar el equipo, desconecte el cable de alimentación y completamente apagar el motor. 
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• El polvo en la placa de circuito dentro de la NVR puede causar un cortocircuito después de ser 

expuesto a la humedad. Regularmente limpiar la placa de circuito, conectores, el chasis, y del 

chasis con un cepillo suave. Si la suciedad es difícil de eliminar, limpie con un detergente neutro 

diluido en agua y séquelo.

• No utilice disolventes volátiles, tales como alcohol, benceno, o disolvente para limpiar el dispositivo. No 

utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos. Esto puede dañar el revestimiento de la superficie.

• Por favor, compre el NVR disco duro dedicado recomendado por el fabricante del 

equipo de los canales formales para garantizar los requisitos de calidad y de uso 

del disco duro. 

• Asegúrese de que no existe una amenaza debido a la carga mecánica irregular. 

• Asegúrese de que los cables de vídeo y audio tienen suficientes controles para instalar el cable. 

El radio de curvatura del cable no debe ser inferior a 5 veces el diámetro del cable.

• Asegúrese de que el cable de alarma está firmemente instalado y el contacto es buena. 

• Asegúrese de que el NVR está conectado a tierra de forma fiable. 

Advertencia

• Por favor utilice la batería conforme a lo solicitado, o puede dar lugar a un incendio de la batería, explosión o 

riesgo de quemar! 

• Utilice el mismo tipo de batería al cambiarlo. 

• Por favor haga uso de los juegos de cables recomendados (cables de alimentación), no utilizar dentro de las 

especificaciones nominales. 

• Si conecta el aparato a Internet a su propio riesgo, incluyendo, pero no limitado a los productos que 

pueden ser objeto de ataques cibernéticos, ataques de piratas informáticos, las infecciones de virus, 

etc., la empresa no será responsable de la anomalía del producto, la fuga de información, etc., pero 

la compañía será oportuna para ofrecerle asistencia técnica relacionada con el producto. 
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Instrucción

• Después de recibir el producto, por favor, abra la caja de embalaje, sacar el equipo y confirmar 

producto de embalaje y los accesorios de acuerdo con la lista de embalaje en la caja. 

• Si encuentra algún daño a los contenidos de la caja o de las partes que faltan, póngase en contacto con su 

distribuidor con prontitud.
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Esquema del capítulo 1 y Feature 

1.1 Esquema 

El artículo es un grabador de vídeo en el disco duro de cinco híbrida coaxial de alta definición, compatible con HDTVI, AHD 

y otras especificaciones coaxiales de alta definición, acceso gratuito a HDTVI, AHD, 

CVI, CVBS, y la señal de red. Puede desactivar cualquier número de canales analógicos en el canal IP, de doble 

función tanto de DVR y NVR. Caracteriza la vista previa locales, la división de múltiples imágenes que muestran y 

almacenamiento en tiempo real local de los archivos grabados. Soporta operación de acceso directo del ratón y la 

gestión remota y control. Tiene dos modos de almacenamiento - Almacenamiento frontal y el almacenamiento del lado 

del cliente. puntos de monitoreo de front-end pueden ubicarse en cualquier lugar de la red sin restricciones 

geográficas. Y el uso de una serie de TI de alta y nueva tecnología, tanto para lograr una supervisión independiente 

de alta definición, pero también puede conectarse en red para formar un sistema de seguridad fuerte. XVR puede ser 

ampliamente utilizado en la seguridad financiera pública, militares, las telecomunicaciones, el transporte, la energía, la 

educación, la conservación del agua y otras áreas de seguridad.

1.2 por defecto 

• La cuenta de administrador super predeterminado de fábrica es admin y la contraseña es 

12345. 

• dirección predeterminada de fábrica XVR IPv4: 192.168.1.88. 

1.3 acuerdo de contenido descriptivo 

Con el fin de simplificar la descripción de este manual, se hacen las siguientes convenciones: 

• El "dispositivo" que se menciona en este manual se refiere principalmente a la XVR. 

• El “dispositivo de IP” que se menciona en este manual se refiere principalmente a IPC, IP DOME, o DVS. 

• El "canal" mencionada en este manual se refiere a canal IP de la XVR. 

• Haga clic en el botón "Cancelar" "X" o para volver a la pantalla anterior. 

• Haga clic en todas las interfaces por defecto para restaurar los valores predeterminados de fábrica actuales. 

• Haga clic en "Aplicar" y "Guardar" en todas las pantallas para guardar los ajustes actuales. 
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• Haga clic en todas las interfaces de "copia" para entrar en la interfaz del canal de copia, seleccione el 

canal, y copiar la configuración del canal actual al canal seleccionado. 

1.4 Características de funciones 

Las características XVR son los siguientes: 

● serie de alta definición XVR, el apoyo HDTVI, AHD, CVI, CVBS, entrada de IP (5 en 1 híbrido). 

● Apoyar el acceso de equipos de red y puede trabajar con cámaras de red, la cúpula de la red y del 

servidor de vídeo en red, que con el protocolo ONVIF; Puede aumentar el número de canales IP por 

desactivar los canales analógicos, vienen con doble función de DVR y NVR.

● Cada canal admite la codificación de doble flujo. 

● El vídeo parámetros de codificación de cada canal es ajustable de forma independiente, incluyendo la velocidad de 

fotogramas, velocidad de bits, etc. 

● Cada canal soporta la grabación temporizada y de detección de movimiento, grabación de alarma. 

● Apoyar corriente compuesta y la codificación de secuencia de vídeo. De audio y video sincronizado cuando 

está compuesta de codificación corriente.

● Soporte HDTVI, AHD, CVI, adaptación interruptor de CVBS. 

● Apoyar la opción de modo de entrada de video y salida de vídeo. 

● la función del canal IP se puede agregar rápidamente. 

● Compatible con la búsqueda, la reproducción multicanal y la función de copia de seguridad y puede mejorar en gran 

medida la eficiencia de recuperación de vídeo y reproducción. 

● Soporte H.264 / H.264 + formato de compresión de vídeo gratuitos IPC (1080N series no soporta 

H.264 +), la serie HI3521A, la resolución máxima de soporte 800W serie HI3531A, HI3520DV300 

resolución máxima de 500W de apoyo, el apoyo HI3520DV200 resolución máxima de 1080P ingesta 

cámara de red . 

● Soporte G.711μ formato de compresión de audio. 

● USB2.0 o interfaz USB3.0, copia de seguridad de soporte, actualizaciones de software, el funcionamiento del ratón. 

● U disco de soporte o disco duro móvil en FAT32, NTFS, exFAT y otros formatos. 

● De apoyo 23 idiomas: chino simplificado / chino tradicional / Inglés / Polaco / Checo / 

ruso / tailandés / Hebreo / Árabe / Búlgaro / persa / alemán / francés / portugués / turco / 

español / italiano / húngaro / rumano / coreano / holandés / Griego / Vietnamita. 
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• Monitoreo local 

Monitoreo local dispone de la siguiente manera: 

● Soporta VGA local y salida de homología HD y HD soporta hasta 4K salida de resolución. 

● Apoyar la división de pantallas múltiples en diferentes canales de vista previa y la reproducción. 

● 4-canal de soporte XVR cuarto / 8/9 vista previa de pantalla, el apoyo XVR 8-canal 1/4/8/9/16 

vista previa de pantalla, el apoyo XVR 16 canal 1/4/8/9/16 pantalla de vista previa, 32- canal XVR 

soporte 1/4/8/9/16/25/32 vista previa de pantalla. 

● Soporte ajustar el orden de los canales de vista previa arrastrando el ratón. 

● Vista previa de apoyo de forma manual o automática gira de vista previa, el ciclo de sondeo automático se pueden 

establecer. 

● Soporta detección de movimiento y detección de pérdida de vídeo. 

● Apoyo a una variedad de protocolo de monitor de vídeo, se puede acceder al menú fácilmente cuando se 

conecte a la cámara HD-analógico; Para la cámara de HD-PTZ, sin necesidad de conectar RS485, simple y 

conveniente.

● Apoyar puntos preestablecidos, caminos y trayectorias de crucero. 

● Lograr el control de la cámara PTZ IP a través del protocolo ONVIF. 

• gestión del disco duro 

gestión de disco duro dispone de la siguiente manera: 

● Cada soporte de interfaz SATA hasta disco duro 8T 

● Apoyar el formateo del disco duro 

● Apoya la pérdida de disco duro y alarma anormal disco duro. 

• Grabación de vídeo y reproducción 

Características como abajo: 

● estándar de compresión de vídeo H.264 H.264 es + / H.265 / H.265 +, con función de grabación / 

cronometrado. 

● Apoyo a la principal, la grabación sub-corriente al mismo tiempo. 

● Apoyar la escritura cíclica. 

● El tiempo máximo de 6 de grabación puede configurarse en cada día, y el modo de disparo de grabación 

puede configurarse independientemente para diferentes períodos de tiempo. 

● la recuperación de datos de vídeo y reproducción de apoyo a través del número de canal, el tipo de vídeo, tipo de 

archivo, hora de inicio y fin. 

● Compatible con el zoom electrónico de la vista previa y reproducción de imágenes. 
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● pausa de apoyo, rápido, rebobinado (Local) y de liberación lenta (Web) en la reproducción, soporte de arrastrar el 

ratón posicionamiento. 

● Soporte de reproducción de 1-4 canal (soporte analógico puro de reproducción multicanal) y la reproducción de 

varios canales de la red 

• Copias de seguridad 

Características como abajo: 

• Soporte de copia de seguridad mediante la interfaz USB. 

• U disco de soporte o disco duro móvil en FAT32, NTFS, exFAT y otros formatos. 

• Soporte de copia de seguridad de proceso por lotes de archivos y el tiempo. 

• Soporte para copias de seguridad de VMS clip-por-clip. 

• Gestión de alarmas y la excepción

Características como abajo: 

● Algunos modelos son compatibles con ajuste del tiempo de armado de entrada / salida de alarma. 

● Algunos modelos admiten la entrada de alarma externa multicanal y salida. 

● Soporta movimiento de vídeo de alarma de detección, alarma de desconexión de la red, alarma Conflicto IP, alarma 

de error de disco y de alarma de pérdida de discos 

● Varias alarmas pueden desencadenar pantalla de alarma emergente, la advertencia de voz, envío de correo 

electrónico y el gatillo de salida de alarma. Además, la detección de movimiento de vídeo puede desencadenar 

cualquier canal para la inspección de vídeo; Varias excepciones pueden activar alertas audibles, el envío de correo 

electrónico, y la salida de disparo de alarma.

• Otras funciones locales

Características como abajo: 

● Los usuarios pueden configurar rápida y fácilmente los parámetros del sistema por medio de botones XVR frontal, 

ratón USB. 

● El administrador puede crear múltiples usuarios y permisos establecidos, que pueden ser refinados para el 

canal. 

● Apoyar la activación de la alarma manual. 

• Función de red. 

Características como abajo: 

● Apoyar un / 100M interfaz de red de adaptación 10M, 10M 3531A apoyo serie / 1000M de 

interfaz de red de adaptación. 
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● Apoyar cliente de acceso privilegiado a distancia, mejorar la seguridad del sistema. 

● El soporte TCP / cluster protocolo IP, soporte de DHCP, DNS, HTP, SMTP, RTSP, UPnP y otros 

protocolos. 

● Servidor web integrado, compatibilidad con el protocolo HTTPS, mejorar la seguridad de acceso a la red. 

● Apoyar la búsqueda remota, reproducción, descarga. 

● Apoyar el acceso remoto y configurar parámetros. 

● Apoyar el acceso remoto a los equipos de estado de funcionamiento, registro del sistema y el estado de alarma. 

● Apoyar el disco duro formateado a distancia, programa, reinicio y otras operaciones para el mantenimiento del 

sistema de actualización. 

● Apoyar disparo manual a distancia y detener la grabación. 

● Apoyar el gatillo y parada de salida de alarma manual a distancia. 

● Apoyo de alarma empuja función. 

● Soporte de configuración del servidor FTP remoto. 

● Apoyar el control remoto PTZ. 

● Soporte para FreeIP / BitVision. 

● ONVIF apoyar el protocolo de acceso a la plataforma. 
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Capítulo 2 XVR Apariencia 

2.1 Panel frontal Introducción 

Figura 2-1 

Table2-1

Nota 

• El diagrama del panel no refleja el tamaño del producto y la relación. Por favor refiérase al producto 

real para más detalles.

No. Nombre Descripción 

1 Luz indicadora 

las horas de trabajo normales, el indicador correspondiente 

luz vueltas 

Botón 2 canales Seleccionar solo canal de visualización de pantalla completa 

3 multicanal Interruptor de vista previa y la visualización de canales 4,9,16 

4 Botón Dirección 

Mueva el botón hacia arriba o hacia abajo, a la derecha oa la izquierda 

para seleccionar el menú 

5 USB2.0 o USB3.0 Conectar el ratón o lápiz de memoria USB de copia de seguridad 
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2.2 Panel posterior Introducción 

El diagrama esquemático del panel posterior del equipo común es la siguiente: 

Figura 2-2 

Tabla 2-2 

Nota 

• Para los propósitos informativos solamente, sujeto al objeto. 

No. Nombre Descripción 

1 Entrada de energía DC12V 2 

ENCENDIDO APAGADO ENCENDIDO APAGADO 

3 Salida Salida video de TV / BNC 4 

Entrada BNC 

5 Entrada de audio entrada de audio 

6 

entrada de alarma entrada de alarma 4 / I 

salida de alarma I / O de salida de alarma 

RS 485 RS 485 para la conexión de PTZ 

7 Red Para la conexión de Ethernet 

8 VGA Para conectar un monitor VGA 

9 Salida de audio para la conexión de salida de audio 10 

HD Para la conexión de monitor de alta definición 

3 

9 10 4 

6 7 

10 5 9 4 

2 

2 

5 

7 

8 3 8 

1 

dieciséis 
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2.3 Instrucciones de funcionamiento del ratón 

XVR operar a través de mou SE botón izquierdo, botón derecho y rueda de desplazamiento .XVR operar a través de mou SE botón izquierdo, botón derecho y rueda de desplazamiento .XVR operar a través de mou SE botón izquierdo, botón derecho y rueda de desplazamiento .XVR operar a través de mou SE botón izquierdo, botón derecho y rueda de desplazamiento .XVR operar a través de mou SE botón izquierdo, botón derecho y rueda de desplazamiento .

Las acciones del ratón Función 

Botón izquierdo del ratón 

botón 

1. Seleccione una de las opciones; 

2. cursor de inserción, introducir o modificar el valor de un 

parámetro. 

Haga clic derecho del ratón 

botón 

1. Cuando interfaz no bloqueo, haga clic en el botón derecho del ratón, el 

sistema muestra el menú; 

2. Cuando bloqueo de la interfaz, haga clic en el botón derecho en tiempo 

real interfaz de vista previa, la interfaz de inicio de sesión surge; 

3. Entró al menú principal, a un submenú de control PTZ, haga clic en 

el botón derecho del ratón sobre la interfaz del menú, volver al menú 

anterior (excepto la interfaz de reproducción de vídeo); 

4. Entró para cerrar la interfaz del sistema, haga clic en el botón 

derecho del ratón en la interfaz, volver a la interfaz de vista previa. 

Simple, doble clic en el botón 

izquierdo del ratón 

1. Cuando previsualización en tiempo real de múltiples canales de 

interfaz, haga doble clic en la visualización de canales maximizado 

de un canal y volver a su estado original; 

2. Un solo clic en el campo de entrada de contraseña en la interfaz de 

inicio de sesión; 

3. solo clic configuración de parámetros (fecha, hora, dirección IP, número 

de puerto, valor de flujo de bits de usuario y contraseña) o nombres de 

usuario. 

los movimientos del ratón Seleccione el elemento de menú o menú. 

arrastrar el ratón Arrastre la barra de progreso de reproducción de vídeo. 

de desplazamiento del ratón de diapositivas 

rueda 

1.Time entorno; 

2.Select los valores del menú desplegable; 

Tabla 2-3 
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2.4 Introducción de métodos de entrada 

Método de entrada incluye las letras minúsculas y mayúsculas en inglés. Al hacer clic

“ ”Botón de la izquierda se puede cambiar el método de entrada y el símbolo 

“ ”Representa la supresión de la entrada incorrecta, como se muestra en la Figura 2-4 y la Figura 2-5: 

entrada Figura 2-3 mayúsculas Inglés 

entrada Figura 2-4 Lowercase Inglés 
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Capítulo 3 Conexión XVR 

3.1 Instalación de disco duro 

darse cuenta

• Antes de la instalación, por favor, compruebe que la alimentación ha sido desconectada. 

• Utilice el XVR dedicada monitor de disco duro recomendado por el fabricante del 

dispositivo. 

herramientas de instalación 

Un destornillador Phillips 

instalación del disco duro

guía de instalación de disco duro para la serie / PGH XVR PG como se muestra en la Figura 3-1: 

( 1 ) Desenroscar los tornillos y retire la tapa superior. ( 1 ) Desenroscar los tornillos y retire la tapa superior. ( 1 ) Desenroscar los tornillos y retire la tapa superior. ( 1 ) Desenroscar los tornillos y retire la tapa superior. 

( 2 ) Alinear los orificios de los tornillos de disco duro a la placa posterior del chasis y apriete bloquear los ( 2 ) Alinear los orificios de los tornillos de disco duro a la placa posterior del chasis y apriete bloquear los ( 2 ) Alinear los orificios de los tornillos de disco duro a la placa posterior del chasis y apriete bloquear los ( 2 ) Alinear los orificios de los tornillos de disco duro a la placa posterior del chasis y apriete bloquear los 

tornillos. 

( 3 ) Conecte un extremo del cable de alimentación del disco duro y el cable de datos a la placa base y ( 3 ) Conecte un extremo del cable de alimentación del disco duro y el cable de datos a la placa base y ( 3 ) Conecte un extremo del cable de alimentación del disco duro y el cable de datos a la placa base y ( 3 ) Conecte un extremo del cable de alimentación del disco duro y el cable de datos a la placa base y 

el otro extremo en el disco duro. 

( 4 ) Instalar la tapa y fijarla con tornillos. ( 4 ) Instalar la tapa y fijarla con tornillos. ( 4 ) Instalar la tapa y fijarla con tornillos. ( 4 ) Instalar la tapa y fijarla con tornillos. 

( 1 )( 1 )( 1 ) ( 2 )( 2 )( 2 )

( 3 )( 3 )( 3 ) ( 4 )( 4 )( 4 )

Figura 3-1 

guía de instalación de disco duro para la serie / DB XVR C / D / CB como se muestra en la Figura 3-2: 
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( 1 ) Desenroscar los tornillos en la parte posterior y los lados del chasis y retire la cubierta. ( 1 ) Desenroscar los tornillos en la parte posterior y los lados del chasis y retire la cubierta. ( 1 ) Desenroscar los tornillos en la parte posterior y los lados del chasis y retire la cubierta. ( 1 ) Desenroscar los tornillos en la parte posterior y los lados del chasis y retire la cubierta. 

( 2 ) Conecte un extremo del cable de alimentación del disco duro y el cable de datos a la placa base y ( 2 ) Conecte un extremo del cable de alimentación del disco duro y el cable de datos a la placa base y ( 2 ) Conecte un extremo del cable de alimentación del disco duro y el cable de datos a la placa base y ( 2 ) Conecte un extremo del cable de alimentación del disco duro y el cable de datos a la placa base y 

el otro extremo en el disco duro. 

( 3 ) Alinear los orificios de los tornillos de disco duro a la placa posterior del chasis y apriete bloquear los ( 3 ) Alinear los orificios de los tornillos de disco duro a la placa posterior del chasis y apriete bloquear los ( 3 ) Alinear los orificios de los tornillos de disco duro a la placa posterior del chasis y apriete bloquear los ( 3 ) Alinear los orificios de los tornillos de disco duro a la placa posterior del chasis y apriete bloquear los 

tornillos. 

( 4 ) Instalar la tapa y fijarla con tornillos. ( 4 ) Instalar la tapa y fijarla con tornillos. ( 4 ) Instalar la tapa y fijarla con tornillos. ( 4 ) Instalar la tapa y fijarla con tornillos. 

( 1 )( 1 )( 1 ) ( 2 )( 2 )( 2 )

( 3 )( 3 )( 3 ) ( 4 )( 4 )( 4 )

Figura 3-2 

guía de instalación de disco duro para el L serie XVR como se muestra en la Figura 3-3: 

( 1 ) Desenroscar los tornillos del panel posterior y quitar la tapa. ( 1 ) Desenroscar los tornillos del panel posterior y quitar la tapa. ( 1 ) Desenroscar los tornillos del panel posterior y quitar la tapa. ( 1 ) Desenroscar los tornillos del panel posterior y quitar la tapa. 

( 2 ) Retire el bastidor de disco duro. ( 2 ) Retire el bastidor de disco duro. ( 2 ) Retire el bastidor de disco duro. ( 2 ) Retire el bastidor de disco duro. 

( 3 ) Instalar el disco duro a la cremallera de arriba a abajo. ( 3 ) Instalar el disco duro a la cremallera de arriba a abajo. ( 3 ) Instalar el disco duro a la cremallera de arriba a abajo. ( 3 ) Instalar el disco duro a la cremallera de arriba a abajo. 

( 4 ) Fijar el disco duro por medio de tornillos. ( 4 ) Fijar el disco duro por medio de tornillos. ( 4 ) Fijar el disco duro por medio de tornillos. ( 4 ) Fijar el disco duro por medio de tornillos. 

( 5 ) Instalar el estante y solucionarlo. ( 5 ) Instalar el estante y solucionarlo. ( 5 ) Instalar el estante y solucionarlo. ( 5 ) Instalar el estante y solucionarlo. 

( 6 ) Conectar el cable de cable de alimentación del disco duro y los datos. ( 6 ) Conectar el cable de cable de alimentación del disco duro y los datos. ( 6 ) Conectar el cable de cable de alimentación del disco duro y los datos. ( 6 ) Conectar el cable de cable de alimentación del disco duro y los datos. 

( 7 ) Instalar la tapa y fijarla con tornillos. ( 7 ) Instalar la tapa y fijarla con tornillos. ( 7 ) Instalar la tapa y fijarla con tornillos. ( 7 ) Instalar la tapa y fijarla con tornillos. 
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Figura 3-3 

Conexión 3.2 Device 

Utilice un cable VGA o cable 1080P para transmitir la señal XVR a la pantalla. Si es un PTZ controlable, 

utilizar cable para conectar RS485 Un cable RS485 B cable y a la interfaz RS485 correspondiente en XVR, 

como se muestra en la Figura 3-4:

Figura 3-4 
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Capítulo 4 XVR de inicio 

4.1 Inicialización del sistema 

Los pasos para activar XVR son los siguientes: 

○
1 Conecte el dispositivo a la cámara analógica, monitor y conecte el cable del ratón y el 

poder. 

○
2 Encienda el interruptor de alimentación en el panel posterior para iniciar el dispositivo. Aparece la pantalla de 

inicialización del sistema, como se muestra en la Figura 4-1.

Figura 4-1

Instrucción 

• Por favor, compruebe que la tensión de estar conectado coincide con los requisitos XVR y 

asegúrese de que el suelo XVR está bien fundamentada. 

• Si la fuente de alimentación es anormal, el XVR no funcione correctamente o incluso dañar el XVR. Se 

recomienda utilizar una fuente de alimentación regulada para la fuente de alimentación.

• Las ilustraciones que aparecen en el manual de operación puede no ser exactamente la misma que la interfaz de 

menú que aparece en el monitor, por lo que todas las ilustraciones son sólo para referencia para el usuario. 

• Después de que el dispositivo se pone en marcha, se puede configurar simplemente a través del asistente de 

arranque, que es la operación normal del dispositivo. 
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4.2 asistente de arranque 

4.2.1 Asistente de inicio rápido 

configuración rápidamente el NVR como se muestra en la Figura 4-2 :configuración rápidamente el NVR como se muestra en la Figura 4-2 :

○
1 Después de que arranque el dispositivo, introduzca el "Asistente de arranque" y haga clic en "Siguiente Paso". 

Figura 4-2 ○ 1 Figura 4-2 ○ 1 Figura 4-2 ○ 1 

○
2 A continuación, seleccione un nombre de usuario, introduzca la contraseña de usuario, seleccione el idioma del 

sistema y haga clic en "Entrar" para acceder al sistema (el nombre de usuario por defecto es admin y la contraseña 

es 12345). 

Figura 4-3 ○ 2 Figura 4-3 ○ 2 Figura 4-3 ○ 2 
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○
3 Cuando la contraseña de inicio de sesión es demasiado simple, una solicitud de contraseña de seguridad se abrirá. 

Haga clic en "Modificar".

Figura 4-2 ○ 3 Figura 4-2 ○ 3 Figura 4-2 ○ 3 

○
4 Haga clic en el cuadro "Nueva contraseña", introduzca una nueva contraseña, confirme la nueva contraseña, seleccione 

la pregunta de seguridad, introduzca la respuesta correspondiente, haga clic en "Guardar"; insertar una unidad flash USB 

en el dispositivo y haga clic en "Exportar clave".

Figura 4-2 ○ 4 Figura 4-2 ○ 4 Figura 4-2 ○ 4 

○
5 Ir a la interfaz "General", configurar la configuración del dispositivo y la fecha, y haga clic en “Siguiente Paso". 

Para más detalles, véase '5.3.6.1 general'. 
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4-2 ○ 5 4-2 ○ 5 4-2 ○ 5 

○
6 Ir a la interfaz de "Red", configurar los parámetros de red del dispositivo. Haga clic en “Siguiente 

Paso". Para más detalles, véase '5.3.6.2 Red'.

Figura 4-2 ○ 6 Figura 4-2 ○ 6 Figura 4-2 ○ 6 
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○
7 Ir a la interfaz "Añadir cámara", puede buscar y agregar dispositivos y haga clic en "Siguiente Paso". 

Para más detalles, ver "5.3.5.1 Agregar la cámara".

Figura 4-2 ○ 7 Figura 4-2 ○ 7 Figura 4-2 ○ 7 

○
8 Ir a la interfaz "Configuración de grabación", establecer el plan de vídeo, apoyar el programa de dibujo manual, 

haga clic en "Complete", el asistente de arranque está configurado. Para más detalles, véase la sección "5.3.4.1 

Programación".

Figura 4-2 ○ 8 Figura 4-2 ○ 8 Figura 4-2 ○ 8 
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Instrucción

• En la pantalla del asistente de inicio, haga clic en Cancelar para salir del asistente de inicio. 

• Cuando la contraseña es demasiado simple, después de que el inicio de sesión, una interfaz de seguridad de la 

contraseña aparecerá. Puede hacer clic en "Modificar tarde" para seguir utilizando la contraseña existente.

• Por favor, confirme que el dispositivo XVR se ha conectado correctamente a la red antes de 

configurar los parámetros de red. 

• ajuste por defecto del sistema es todos los canales se registran las 24 horas del día. 

• Si el asistente de arranque ha sido configurado por primera vez, haga clic en "Menú →Si el asistente de arranque ha sido configurado por primera vez, haga clic en "Menú →

Configuración → General" Cancelar revisión de 'Asistente para habilitar al inicio', y la interfaz del asistente de Configuración → General" Cancelar revisión de 'Asistente para habilitar al inicio', y la interfaz del asistente de Configuración → General" Cancelar revisión de 'Asistente para habilitar al inicio', y la interfaz del asistente de 

arranque ya no aparecerá después de que el próximo arranque. 

4.2.2 olvidar la contraseña 

Si olvida su contraseña, puede hacer clic en "Olvido de la contraseña" en la página de inicio de sesión para entrar en la 

interfaz de verificación de seguridad para restablecer la contraseña (como se muestra en la Figura 4-3). La contraseña 

se puede restablecer a través de "Responder a la pregunta" y "Importar clave".

Figura 4-3 

• Responde a la pregunta: Seleccione las tres preguntas de seguridad al establecer la contraseña e introduzca Responde a la pregunta: Seleccione las tres preguntas de seguridad al establecer la contraseña e introduzca 

la respuesta a la pregunta correspondiente para entrar en la nueva interfaz de configuración de la contraseña, 

como se muestra en la Figura 4-4. 
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Figura 4-4 

• importación de claves: Seleccione el método de autenticación como Importar clave, como se muestra en la importación de claves: Seleccione el método de autenticación como Importar clave, como se muestra en la 

Figura 4-5.

Figure4-5 

○
1 Inserte el disco USB (el archivo de clave exportada cuando se almacena la contraseña Configuración de dispositivo) en 

el dispositivo y haga clic en Importar para importar el archivo de claves en el dispositivo. 

○
2 En la interfaz de usuario modificación, seleccione “Cambiar contraseña”, introduzca una nueva contraseña, 

confirme la contraseña y haga clic en “Guardar”, como se muestra en la Figura 4-6. 
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Figure4-6 

Instrucción 

• Cuando se selecciona "cuestiones de seguridad", los problemas y las respuestas deben coincidir exactamente con 

los ajustes cuando se establece la contraseña para pasar a la siguiente pantalla Modificar usuario. 

• Cuando se selecciona "Importar clave", el archivo de clave en la unidad flash USB debe tener el archivo de 

claves que se exportó cuando se estableció la contraseña. 

4.3 Interfaz de vista previa 

Después de que el sistema se haya iniciado completamente, se entrará en la interfaz por defecto de vista 

previa, como se muestra en la figura 4-7.previa, como se muestra en la figura 4-7.
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Figura 4-7 

Después de que el dispositivo normalmente se pone en marcha, el ajuste por defecto es una vista previa en el modo de 

visualización de pantalla múltiple. Los productos con diferentes canales tiene diferente cantidad de pantallas divididas 

para mostrar. En la interfaz de vista previa, se puede ajustar la fecha y la hora apropiada. En la parte inferior izquierda de 

la pantalla, que muestra el estado de grabación de cada canal de vídeo o icono de estado de alarma.

Th e función de EA ch icono se muestra en la siguiente tabla: Th e función de EA ch icono se muestra en la siguiente tabla: Th e función de EA ch icono se muestra en la siguiente tabla: 

Icono Función 

El canal de monitorización está en vídeo. 

El canal de vigilancia está en el estado de detección de movimiento. 

Tabla 4-1 

4.4 dispositivo Adición rápida 

En la interfaz de vista previa, puede añadir rápidamente una cámara web para un canal que no está conectado a la 

cámara, como se muestra en la Figura 4-8 a continuación: 

○
1 En el menú de vista previa, por el canal de la cámara IP sin conexión, haga clic en cualquier lugar de la 

interfaz de canal, la esquina inferior izquierda de la pantalla de canales icono “+”. 
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4-8 ○ 1 4-8 ○ 1 4-8 ○ 1 

○
2 Seleccione el dispositivo para agregar y haga clic en “Añadir”. 

Figura 4-8 ○ 2 Figura 4-8 ○ 2 Figura 4-8 ○ 2 

• Buscar: Haga clic para buscar todos los dispositivos IP en línea en la LAN de acuerdo con el protocolo en el Buscar: Haga clic para buscar todos los dispositivos IP en línea en la LAN de acuerdo con el protocolo en el 

cuadro "Filtro". 

• Añadir: Añadir dispositivo de selección. Añadir: Añadir dispositivo de selección. 

• Manual Añadir: Para más detalles sobre cómo introducir manualmente la información del dispositivo, véase Manual Añadir: Para más detalles sobre cómo introducir manualmente la información del dispositivo, véase 

5.3.5.1. 

• Filtrar: Ordenar la visualización de filtro en el dispositivo que se ha buscado. Filtrar: Ordenar la visualización de filtro en el dispositivo que se ha buscado. 
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Instrucción 

• Filtro de búsqueda Añadir dispositivo: En la interfaz Agregar dispositivo, seleccione el protocolo 

correspondiente en la columna "Filtro" →" Buscar" → Seleccione el dispositivo → Haga clic en "Añadir". correspondiente en la columna "Filtro" →" Buscar" → Seleccione el dispositivo → Haga clic en "Añadir". correspondiente en la columna "Filtro" →" Buscar" → Seleccione el dispositivo → Haga clic en "Añadir". correspondiente en la columna "Filtro" →" Buscar" → Seleccione el dispositivo → Haga clic en "Añadir". correspondiente en la columna "Filtro" →" Buscar" → Seleccione el dispositivo → Haga clic en "Añadir". correspondiente en la columna "Filtro" →" Buscar" → Seleccione el dispositivo → Haga clic en "Añadir". correspondiente en la columna "Filtro" →" Buscar" → Seleccione el dispositivo → Haga clic en "Añadir". 

• Manual Añadir: En la pantalla Agregar dispositivo, haga clic en "add Manual" → Haga clic en "casilla de verificación Manual Añadir: En la pantalla Agregar dispositivo, haga clic en "add Manual" → Haga clic en "casilla de verificación Manual Añadir: En la pantalla Agregar dispositivo, haga clic en "add Manual" → Haga clic en "casilla de verificación 

Activar" → Seleccione Protocolo, Vista previa de corriente, introduzca la contraseña, IP, el puerto → clic en Guardar". Activar" → Seleccione Protocolo, Vista previa de corriente, introduzca la contraseña, IP, el puerto → clic en Guardar". Activar" → Seleccione Protocolo, Vista previa de corriente, introduzca la contraseña, IP, el puerto → clic en Guardar". Activar" → Seleccione Protocolo, Vista previa de corriente, introduzca la contraseña, IP, el puerto → clic en Guardar". Activar" → Seleccione Protocolo, Vista previa de corriente, introduzca la contraseña, IP, el puerto → clic en Guardar". 

• El canal IP sólo es compatible con la función de adición rápida. 

4.5 Canal menú contextual 

Después de añadir un dispositivo a un canal, haga clic en el canal. El menú contextual aparece como se 

muestra en la Figura 4-9.

Figura 4-9 

Th e la función de cada icono se muestra en la siguiente tabla: Th e la función de cada icono se muestra en la siguiente tabla: Th e la función de cada icono se muestra en la siguiente tabla: 

Icono Función

La señal del canal de acceso actual es una señal analógica. 

La señal del canal de acceso actual es una señal de "CVI". 

La señal del canal de acceso actual es una señal de "AHD". 

La señal del canal de acceso actual es una señal de "CVBS". 

La señal del canal de acceso actual es una señal de "TVI". La señal del 

canal de acceso actual es "IPC", que es una cámara de red.

botón de reproducción instantánea, haga clic en el botón, la reproducción de canal 5 

minutos antes de que el vídeo.

audio botón de control de salida, haga clic para establecer el volumen de salida 

de canal y mudo.

botón de zoom electrónico, haga clic para abrir la función de zoom electrónico, pulse 

y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón para seleccionar el área de zoom, 

suelte el ratón, la vista previa 
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interfaz se muestra como el área de zoom seleccionado, y la imagen original 

del canal se muestra en la esquina inferior derecha de la pantalla, que puede 

ser ajustado por el interior azul. Ajuste el área ampliada por la posición y el 

tamaño de la trama; haga clic en el botón derecho del ratón para salir del 

zoom electrónico y restaurar la interfaz de vista previa en vivo.

botón de color de la imagen, haga clic en la interfaz de imagen, puede ajustar el 

brillo del canal, el contraste, la saturación, la nitidez de los valores de los 

parámetros.

flujo de bits botón de información, cuando el ratón se mueve a la posición de 

icono, el canal muestra el flujo de corriente y otros parámetros relacionados. la 

imagen del canal botón de cierre menú contextual, haga clic para cerrar el 

menú de canales imagen.

Tabla 4-2 

Instrucción 

• El menú contextual aparece sólo si hace clic Canal después de añadir el dispositivo al 

canal. 

• Algunos zoom electrónico vistas previas de apoyo XVR para cambiar a pantalla completa, y se 

puede ampliar y reducir con la rueda del ratón. 

• El botón de rotación sólo funciona cuando está conectado el dispositivo IP. 
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Menú de capítulos 5 XVR 

5.1 Menú contextual 

Entrar en el sistema, haga clic en él para abrir el menú contextual XVR. Como se muestra en la Figura 5-1, se puede 

cambiar el número de ventanas de previsualización de vídeo, o entrar en el menú, seleccione el modo, Poll, 

Configuración de grabación; Añadir la cámara, reproducción, PTZ, Color XVR y otras interfaces están relacionados con la 

configuración.

Figura 5-1 

• Menú: Haga clic y entrar en el menú principal. Menú: Haga clic y entrar en el menú principal. 

• 1-ganar: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5 ....... CH8 , CH9. 1-ganar: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5 ....... CH8 , CH9. 1-ganar: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5 ....... CH8 , CH9. 1-ganar: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5 ....... CH8 , CH9. 

• 4-ganar: Divididos en 4 grupos para mostrar (CH1 ~ CH4, CH5 ~ CH8, CH6 ~ CH9).4-ganar: Divididos en 4 grupos para mostrar (CH1 ~ CH4, CH5 ~ CH8, CH6 ~ CH9).

• 8-ganar: Divididos en 2 grupos para mostrar (CH1 ~ CH8 , CH2 ~ CH9). 8-ganar: Divididos en 2 grupos para mostrar (CH1 ~ CH8 , CH2 ~ CH9). 8-ganar: Divididos en 2 grupos para mostrar (CH1 ~ CH8 , CH2 ~ CH9). 8-ganar: Divididos en 2 grupos para mostrar (CH1 ~ CH8 , CH2 ~ CH9). 

• 9-ganar: Mostrar todos los canales (CH1 ~ CH9).9-ganar: Mostrar todos los canales (CH1 ~ CH9).

• Encuesta: Haga clic en la interfaz de configuración de sondeo (como el funcionamiento detallado 5.1.3). Encuesta: Haga clic en la interfaz de configuración de sondeo (como el funcionamiento detallado 5.1.3). 

• Configuración de grabación: Haga clic en la interfaz de configuración de grabación (funcionamiento detallado Configuración de grabación: Haga clic en la interfaz de configuración de grabación (funcionamiento detallado 

como 5.3.4.1).

• PTZ: XVR soporta el control de PTZ, lo que permite a los usuarios controlar de forma remota la cámara. PTZ: XVR soporta el control de PTZ, lo que permite a los usuarios controlar de forma remota la cámara. 

(Funcionamiento detallado como 5.3.5.6). 

• Reproducción: Haga clic en la interfaz de reproducción. (Funcionamiento detallado como 5.3.1). Reproducción: Haga clic en la interfaz de reproducción. (Funcionamiento detallado como 5.3.1). 
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• Añadir la cámara: Haga clic y entrar en el menú de configuración de la cámara complemento. Añadir la cámara: Haga clic y entrar en el menú de configuración de la cámara complemento. 

(Funcionamiento detallado como 5.3.5.1). 

• XVR Image: Haga clic en la interfaz de configuración de color de la imagen. (Funcionamiento detallado como XVR Image: Haga clic en la interfaz de configuración de color de la imagen. (Funcionamiento detallado como 

5.1.5).

Instrucción

• visualización de pantalla múltiple depende del número máximo de canales soportados por el 

dispositivo. Por ejemplo, hay 9 pantallas en el menú contextual del dispositivo de 9 canales y 16 

pantallas en el menú contextual dispositivo de 16 canales ...

5.1.1 Captura de pantalla 

Captura de pantalla se utiliza para tomar una captura de pantalla de un canal, exportar a una unidad flash USB o enviarlo 

al buzón del destinatario como un archivo adjunto de correo electrónico. Los pasos de pantalla manual se muestran en la 

figura 5-2 a continuación:

○
1 

○
2 

Figura 5-2 
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○1 En la interfaz de vista previa, seleccione el canal, haga clic en el botón derecho del ratón 

para que aparezca el menú contextual, seleccione "Captura de pantalla"; 

○2 Inserte una unidad flash USB en el dispositivo y haga clic en Exportar. La imagen es

guardado en la unidad flash USB. O haga clic en "Correo", la pantalla de canal se envía al buzón del 

destinatario como un archivo adjunto de correo electrónico.

Instrucción

• Al seleccionar "Enviar", primero debe configurar el correo en "Menú →Al seleccionar "Enviar", primero debe configurar el correo en "Menú →

Configuración → Red → E-mail", y debe asegurarse de que el dispositivo puede enviar correo Configuración → Red → E-mail", y debe asegurarse de que el dispositivo puede enviar correo Configuración → Red → E-mail", y debe asegurarse de que el dispositivo puede enviar correo Configuración → Red → E-mail", y debe asegurarse de que el dispositivo puede enviar correo Configuración → Red → E-mail", y debe asegurarse de que el dispositivo puede enviar correo 

normalmente en línea. 

5.1.2 Modo de Selección 

En la interfaz de vista previa, haga clic en el botón derecho del ratón, haga clic en “Modo Seleccionar” para entrar en la 

interfaz “Seleccionar modo”, aquí se puede configurar el sistema de señal de canal de acceso XVR de manera uniforme, 

como se muestra en la Figura 5-3. 

○
1 

○
2 

Figura 5-3 

Instrucción

• La selección del sistema es para el canal analógico, y el sistema se selecciona de acuerdo 

con la señal de acceso real. El sistema por defecto
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“AUTO” y se puede acceder a cualquier señal de “AHD / CVI / TVI / CVBS”. Cuando la señal 

de acceso de vídeo no coincide (el canal no aparece, o la imagen es anormal), se puede elegir 

la señal que la señal de acceso real es consistente.

5.1.3 Encuesta 

Los ajustes de la encuesta son como se muestra en la Figura 5-4 a continuación. 

○
1 En la interfaz de vista previa, haga clic derecho y seleccione "Poll". 

○
2 Active round robin, establecer intervalo de sondeo y el modo y haga clic en "Aplicar". 

○
1 

○
2 

Figura 5-4 

• Habilitar: A su vez en función de sondeo / apagado, por defecto está desactivada. Habilitar: A su vez en función de sondeo / apagado, por defecto está desactivada. 

• Veces): de ida y vuelta y hora del interface, por defecto de 5 segundos.Veces): de ida y vuelta y hora del interface, por defecto de 5 segundos.

• Modo: El número de imagen de pantalla dividida, en la pantalla de un solo canal por defecto. Modo: El número de imagen de pantalla dividida, en la pantalla de un solo canal por defecto. 

5.1.4 Configuración PTZ 

En el canal de vista previa, haga clic derecho y seleccionar "PTZ" para entrar en la interfaz de control PTZ (modo 

de pantalla única). interfaz de configuración PTZ se divide en el control PTZ y control común.

• interfaz de control PTZ 
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interfaz de control PTZ se utiliza para establecer el sentido de giro PTZ (incluyendo inferior, izquierda, derecha, superior 

izquierda, superior, inferior izquierda, superior derecha e inferior derecha) del equipo de cardán, el enfoque, el zoom, la 

abertura, el posicionamiento rápido y de crucero, etc. ., el uso con las teclas de dirección cuando se configura. 

○
1 

○
2 

Figura 5-5 



 

37 

• Canal: Seleccione el canal donde se encuentra el dispositivo PTZ. Canal: Seleccione el canal donde se encuentra el dispositivo PTZ. 

• Enfocar: Hacer clic Enfocar: Hacer clic / para ajustar el zoom de la cámara de entrada / salida. 

• Atención: Hacer clic Atención: Hacer clic / para ajustar la cámara de enfoque. 

• Iris: Hacer clic Iris: Hacer clic / para ajustar el brillo de la cámara. 

• Velocidad: La velocidad es para controlar la velocidad de movimiento PTZ. Los rangos de los valores de 1 a Velocidad: La velocidad es para controlar la velocidad de movimiento PTZ. Los rangos de los valores de 1 a 

velocidad 7.El 7 es más rápido que la velocidad 1.

• Dirección: Ajuste la dirección de la unidad principal a través de " Dirección: Ajuste la dirección de la unidad principal a través de " / / 

/ / / / / ". 

• Confirmar: Puede hacer clic en" Confirmar: Puede hacer clic en" " para confirmar. 

• conjunto de crucero: Haga clic para entrar en la interfaz de configuración de patrulla. conjunto de crucero: Haga clic para entrar en la interfaz de configuración de patrulla. 

• Control Común: Haga clic para entrar en la interfaz de control común. Control Común: Haga clic para entrar en la interfaz de control común. 

• Configuración de patrulla: 

Haga clic en "conjunto de crucero" para entrar en la interfaz de configuración de patrulla, se pueden establecer los puntos 

preestablecidos pertinentes, línea de cruceros, incluyendo el tiempo de permanencia y la velocidad de crucero. Se muestra 

en la Figura 5-6 ○ 1 ○ 2: en la Figura 5-6 ○ 1 ○ 2: en la Figura 5-6 ○ 1 ○ 2: en la Figura 5-6 ○ 1 ○ 2: en la Figura 5-6 ○ 1 ○ 2: 

Figura 5-6 ○ 1 Figura 5-6 ○ 1 Figura 5-6 ○ 1 
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5-6 ○ 2 5-6 ○ 2 5-6 ○ 2 

• ajuste preestablecido: En la interfaz de configuración de la patrulla, utilice el botón de dirección para girar la ajuste preestablecido: En la interfaz de configuración de la patrulla, utilice el botón de dirección para girar la 

cabeza a la posición en la que queda cuando se circula, y luego haga clic en el botón "set" por debajo del punto 

preestablecido para completar el ajuste del punto preestablecido. 

• Llamada: Haga clic en "Call" y el PTZ saltará a la posición preestablecida seleccionada en ese momento. Llamada: Haga clic en "Call" y el PTZ saltará a la posición preestablecida seleccionada en ese momento. 

• configuración de crucero : En la interfaz de configuración de la patrulla, seleccione la línea de cruceros y haga clic configuración de crucero : En la interfaz de configuración de la patrulla, seleccione la línea de cruceros y haga clic configuración de crucero : En la interfaz de configuración de la patrulla, seleccione la línea de cruceros y haga clic 

en el botón "". En la interfaz de configuración de crucero emergente, seleccionar el número predeterminado, el 

tiempo de estancia (segundos) y la velocidad, haga clic en el botón "Confirmar", volver a la interfaz de configuración 

de crucero y haga clic de nuevo. "Cruise en" guarda la configuración y el dispositivo comienza crucero. Los ajustes 

se detallan en cruceros

5.3.5.6. 

• Crucero por: Siga la línea de cruceros para comenzar a cruzar.Crucero por: Siga la línea de cruceros para comenzar a cruzar.

• Crucero frente a: Cierre la línea de cruceros actual.Crucero frente a: Cierre la línea de cruceros actual.

• Del crucero: Seleccione la línea de cruceros, haga clic en " Del crucero: Seleccione la línea de cruceros, haga clic en " "O 'Del crucero' a 

completar la línea de cruceros de eliminar. 

• Del todo de crucero: Después de hacer clic, eliminar todas las líneas de cruceros conjunto. Del todo de crucero: Después de hacer clic, eliminar todas las líneas de cruceros conjunto. 

• Tiempo de permanencia: PTZ se queda en la posición predeterminada.Tiempo de permanencia: PTZ se queda en la posición predeterminada.

• velocidad de patrulla: velocidad de PTZ cuando se circula.velocidad de patrulla: velocidad de PTZ cuando se circula.

• control común 

control común para llamar puntos preestablecidos, seleccione la línea de cruceros para encender / apagar el crucero, 

como se muestra en la Figura 5-7: 
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Figura 5-7 

• Programar: Seleccione un punto preestablecido.Programar: Seleccione un punto preestablecido.

• Llamada: Haga clic en el PTZ para saltar a la posición de punto preestablecido seleccionado.Llamada: Haga clic en el PTZ para saltar a la posición de punto preestablecido seleccionado.

• Crucero: Seleccione la ruta de cruceros ha configurado y haga clic para activar la travesía de encendido / Crucero: Seleccione la ruta de cruceros ha configurado y haga clic para activar la travesía de encendido / 

apagado.

• Crucero por: Siga la línea de cruceros para comenzar a cruzar.Crucero por: Siga la línea de cruceros para comenzar a cruzar.

• Crucero frente a: Cierre la línea de cruceros actual.Crucero frente a: Cierre la línea de cruceros actual.

Instrucción

• El XVR soporta hasta 255 puntos preestablecidos, pero el número real de posiciones preestablecidas está 

limitada por el número de puntos preestablecidos que se pueden establecer por la cámara. El número máximo 

de puntos preestablecidos soportados por diferentes PTZs no es necesariamente la misma.

5.1.3 Imagen XVR 

En la interfaz de vista previa, haga clic derecho del ratón, seleccione la opción "Color", se muestra la interfaz 

de Color, y luego se puede configurar las propiedades de vídeo de IPC. Como se muestra en la Figura 5-8.
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○
1 

○
2 

Figura 5-8

• Brillante: Es para ajustar el monitor ventana luminosa.Brillante: Es para ajustar el monitor ventana luminosa.

• Contraste: Es ventana para ajustar el contraste del monitor. Contraste: Es ventana para ajustar el contraste del monitor. 

• Saturación: Es para ajustar la saturación ventana del monitor. Saturación: Es para ajustar la saturación ventana del monitor. 

• Matiz: Es para ajustar el color general de la imagen XVR. Matiz: Es para ajustar el color general de la imagen XVR. 

5.2 Menú Principal 

Menú Principal incluye la reproducción, Exportación, HDD, Grabar, la cámara, configuración, mantenimiento y cierre del 

sistema, como se muestra en la Figura 5-9. Seleccione una y haga clic en el botón izquierdo del ratón para abrir las 

correspondientes opciones de menú siguiente.
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Figura 5-9 

5.3 operativo 

5.3.1 reproducción 

Después de entrar en el menú principal, abra el menú "Reproducción" o haga clic para seleccionar el menú 

"Reproducción" en la interfaz de vista previa, cambiar a la interfaz de reproducción de vídeo, que se muestra en la 

Figura 5-10 ○ 1 ○ 2. Figura 5-10 ○ 1 ○ 2. Figura 5-10 ○ 1 ○ 2. Figura 5-10 ○ 1 ○ 2. Figura 5-10 ○ 1 ○ 2. 

Figura 5-10 ○ 1 Figura 5-10 ○ 1 Figura 5-10 ○ 1 

1

8

6 

7

4 

2 

3

5
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Figura 5-10 ○ 2 Figura 5-10 ○ 2 Figura 5-10 ○ 2 

Figura 5-10 ○ 2 Figura 5-10 ○ 2 Figura 5-10 ○ 2 

No. Función Descripción Función Descripción 

1 

ventana de 

visualización 

Buscó pantalla de vídeo, de acuerdo con diferentes sistemas, soporte 1,4,8,16 

reproducción en pantalla al mismo tiempo, la reproducción multi-pantalla, haga 

doble clic en una pantalla, la interfaz de reproducción de vídeo en una única 

pantalla de reproducción, haga clic en este momento , volver a la reproducción 

multi-pantalla. 

2 

área de control 

de 

reproducción 1 

teclas de control de reproducción, de izquierda a derecha, reproducción / pausa, 

rebobinado, parada, avance rápido, de liberación lenta, rebobinado de marco, el 

avance de cuadro (avance rápido, rebobinado rápido velocidad 2 ×, 4 ×, 8 ×, 16 ×, 1 

×, donde 1 × se juega en 

la velocidad normal, y el “ / ”Botón está 

continuamente se hace clic para cambiar la velocidad de reproducción. La 

velocidad de liberación lenta es 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, y clic

" "Cambiar la velocidad de reproducción. 

1

2 

4

3

5 

11

10 

9
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3 eje del tiempo 

Muestra el tipo de grabación en las condiciones actuales y el período de tiempo en 

el que se encuentra. En el modo de reproducción de cuatro pantalla, cuatro ejes de 

tiempo de reproducción correspondientes a los cuatro canales seleccionados se 

pueden visualizar. En otros modos de reproducción de una sola pantalla, se 

muestra sólo un eje de tiempo. Haga clic en un punto en el área de grabación para 

iniciar la reproducción a partir de ese punto en el tiempo.

4 

área de control 

de 

reproducción 2 

: Haga clic en la reproducción de la reproducción a pantalla completa, 

pantalla completa, haga clic en el botón derecho del ratón para salir 24H, 6H, 2H, 

1H, 30M: Unidad de eje de tiempo. Si se selecciona 6H, sólo 6 horas de vídeo se 

muestran en el eje de tiempo. Puede mantener pulsado el botón izquierdo del ratón y 

arrastrar el eje de tiempo a izquierda y derecha. Cuanto menor es la unidad de 

tiempo, menor será el tiempo. Cuanto mayor es la proporción.

: Captura de pantalla manual, seleccione el canal que se está 

reproduciendo, haga clic en el icono, pantalla, y seleccione "Exportar" o 

"Enviar", guardar la captura en el disco o el destinatario de buzón T. 

/ : Cuando la línea de tiempo se acerca, haga clic en el botón de la línea de / : Cuando la línea de tiempo se acerca, haga clic en el botón de la línea de / : Cuando la línea de tiempo se acerca, haga clic en el botón de la línea de 

tiempo y se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha en la dirección de la flecha. 

5 

Vídeo área de 

selección de 

modo de 

Seleccione la casilla de verificación para seleccionar el tipo de grabación que se 

preguntó, Todo, Record, Movimiento. 

6 

Página área 

de inflexión 

1/2 (si está disponible) : página del canal XVR (si está disponible) : página del canal XVR (si está disponible) : página del canal XVR 

torneado. 

"Más operación": Haga clic para entrar en la interfaz de lista de archivos de 

vídeo 

7 Canal 

Seleccione el número de canal que se debe consultar (múltiples canales se 

pueden seleccionar al mismo tiempo, dependiendo del rendimiento del 

dispositivo) 
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8 Calendario 

El resaltado en verde significa que no hay fecha de archivo. De lo contrario, 

no hay ningún archivo.

En cualquier modo de reproducción, haga clic en la fecha que desea ver, se puede 

ver la huella correspondiente archivo de registro en la barra de tiempo. 

9 

Guardar / urna 

Ret 

Guardar: introduce la interfaz de respaldo de vídeo. Seleccione los archivos que 

desea almacenar en la lista de archivos 11, según sea necesario, y haga clic en 

“Guardar” para entrar en la interfaz de respaldo de vídeo para la copia de seguridad.

Vuelta: Salir de la interfaz de lista de archivos. 

10 

detalles de los 

archivos de vídeo 

Muestra la hora de inicio, hora de finalización, y el tamaño de archivo del archivo 

seleccionado en la lista de archivos 11. 

11 

lista de archivos 

de vídeo 

El canal de grabación de archivos se muestran en orden cronológico. 

Puede ver los otros archivos de grabación de canal por conmutación de los 

canales de grabación por encima de 1, 2, 3, y 4.

Tabla 5-1 

En la interfaz de lista de archivos, puede ver la hora de inicio del archivo de vídeo, el tipo de archivo de vídeo ( "R" 

indica vídeo normal; "M" indica el vídeo de detección de movimiento), seleccione un archivo de vídeo para ver la hora de 

inicio, terminar el tiempo, y el tamaño de archivo del vídeo. 

En el cuadro de lista de archivos, marque la casilla " "Icono de una copia de seguridad del archivo, haga clic en 'Eliminar' para 

borrar la grabación del disco duro del dispositivo. Haga clic en "Guardar" para entrar en la interfaz de copia de seguridad 

de vídeo, como se muestra en la Figura 5-11:
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5-11 

En la interfaz de respaldo de vídeo, copia de seguridad del archivo seleccionado a un disco de U externa, archivo de 

vídeo de copia de seguridad para el formato AVI. Al mismo tiempo, puede elegir varios archivos de vídeo para la copia de 

seguridad, el usuario puede también en el menú de la operación de copia de seguridad para cancelar el cuadro de lista de 

archivos " "Icono para cancelar la copia de seguridad de archivos. 

• Restante: La capacidad externa del dispositivo T espacio de la capacidad del disco. Restante: La capacidad externa del dispositivo T espacio de la capacidad del disco. 

• Necesario: Seleccione la capacidad total del archivo de copia de seguridad. Necesario: Seleccione la capacidad total del archivo de copia de seguridad. 

• Formato de archivo: Formato de archivo de vídeo de copia de seguridad. Formato de archivo: Formato de archivo de vídeo de copia de seguridad. 

• CH: canal de grabación de vídeo al que pertenece el archivo de vídeo. CH: canal de grabación de vídeo al que pertenece el archivo de vídeo. 

• Tipo: tipo de vídeo, con el vídeo convencional y la selección de vídeo de alarma. Tipo: tipo de vídeo, con el vídeo convencional y la selección de vídeo de alarma. 

• Hora de inicio / Hora de finalización: El rango de tiempo del archivo de vídeo. Hora de inicio / Hora de finalización: El rango de tiempo del archivo de vídeo. 

• Refrescar: Actualizar la interfaz, actualizar los datos. Refrescar: Actualizar la interfaz, actualizar los datos. 

• Apoyo: Seleccione el archivo que se copia de seguridad, haga clic en Copia de seguridad, iniciar la copia de seguridad. Apoyo: Seleccione el archivo que se copia de seguridad, haga clic en Copia de seguridad, iniciar la copia de seguridad. 

• Claro: Borre todos los archivos de vídeo en la lista de archivos. Claro: Borre todos los archivos de vídeo en la lista de archivos. 

Instrucción 

• En el menú del botón derecho de la interfaz de vista previa, haga clic en el menú "reproducción de 

vídeo" para entrar en la interfaz de reproducción de vídeo. 

• Seleccione “Reproducción” en el menú contextual de la interfaz de vista previa, y el canal en el 

que el ratón se encuentra será seleccionado por defecto. 

• La interfaz se muestra en la Figura 5-10 ○ 1 ○ 2 es sólo para referencia. El número de La interfaz se muestra en la Figura 5-10 ○ 1 ○ 2 es sólo para referencia. El número de La interfaz se muestra en la Figura 5-10 ○ 1 ○ 2 es sólo para referencia. El número de La interfaz se muestra en la Figura 5-10 ○ 1 ○ 2 es sólo para referencia. El número de La interfaz se muestra en la Figura 5-10 ○ 1 ○ 2 es sólo para referencia. El número de 

canales soportado por diferentes modelos para simultánea
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la reproducción es diferente y las funciones son diferentes. Por favor refiérase a la interfaz real.

copia de seguridad de archivos 5.3.2 

• copia de seguridad del archivo 

Haga clic en el icono "Exportar" en el menú principal, entrar en la interfaz de respaldo de archivos, puede copiar y borrar la 

operación de archivo de vídeo, como se muestra seguido Figura 5-12: 

Figura 5-12 

Antes de la copia de seguridad, inserte el dispositivo USB en la interfaz XVR USB, seleccione el tipo de archivo, el 

canal, el formato, el intervalo de tiempo, haga clic en "Buscar", el archivo de vídeo buscado se mostrará en la lista y 

haga clic en "Inicio" para iniciar la apoyo. 

• Tipo de archivo: Tipo de vídeo, con todo, la selección y el movimiento común. Tipo de archivo: Tipo de vídeo, con todo, la selección y el movimiento común. 

• Canal: canal de vídeo a la que pertenece el archivo de vídeo. Canal: canal de vídeo a la que pertenece el archivo de vídeo. 

• Formato de archivo: Formato de archivo de vídeo de copia de seguridad. Formato de archivo: Formato de archivo de vídeo de copia de seguridad. 

• Hora de inicio / Hora de finalización: El rango de tiempo del archivo de vídeo. Hora de inicio / Hora de finalización: El rango de tiempo del archivo de vídeo. 

• capacidad requerida: Seleccione la capacidad total del archivo de copia de seguridad. capacidad requerida: Seleccione la capacidad total del archivo de copia de seguridad. 

• Disponible / Capacidad total: La capacidad externa del dispositivo T espacio de la capacidad del disco. Disponible / Capacidad total: La capacidad externa del dispositivo T espacio de la capacidad del disco. 
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• exportación rápida: Establecer el tipo de grabación, canal, formato de archivo, y el intervalo de tiempo de 30 exportación rápida: Establecer el tipo de grabación, canal, formato de archivo, y el intervalo de tiempo de 30 

minutos para cortar automáticamente. 

• Buscar : De acuerdo con establecer el tipo de vídeo, canal, formato de archivo y de tiempo para el archivo de Buscar : De acuerdo con establecer el tipo de vídeo, canal, formato de archivo y de tiempo para el archivo de Buscar : De acuerdo con establecer el tipo de vídeo, canal, formato de archivo y de tiempo para el archivo de 

vídeo correspondiente, y se muestran en la lista de archivos. 

• Claro : Borrar todos los archivos que han sido consultados en la lista de archivos de vídeo. Claro : Borrar todos los archivos que han sido consultados en la lista de archivos de vídeo. Claro : Borrar todos los archivos que han sido consultados en la lista de archivos de vídeo. 

• Comienzo: Iniciar la copia de seguridad. Comienzo: Iniciar la copia de seguridad. 

• Borrar : Seleccione consulta en un archivo y haga clic en "Eliminar" para eliminar el archivo de grabación del disco Borrar : Seleccione consulta en un archivo y haga clic en "Eliminar" para eliminar el archivo de grabación del disco Borrar : Seleccione consulta en un archivo y haga clic en "Eliminar" para eliminar el archivo de grabación del disco 

duro del dispositivo. 

• FTP de copia de seguridad 

Haga clic en "Exportar → FTP copia de seguridad" icono en el menú principal, entrar en la interfaz de respaldo FTP, Haga clic en "Exportar → FTP copia de seguridad" icono en el menú principal, entrar en la interfaz de respaldo FTP, Haga clic en "Exportar → FTP copia de seguridad" icono en el menú principal, entrar en la interfaz de respaldo FTP, 

puede copia de seguridad de los archivos de vídeo en el servidor FTP, como seguido Figura 5-13 muestra: 

Figura 5-13 

Antes de copia de seguridad, es necesario configurar el servidor FTP en "Menú → Configuración →Antes de copia de seguridad, es necesario configurar el servidor FTP en "Menú → Configuración →Antes de copia de seguridad, es necesario configurar el servidor FTP en "Menú → Configuración →Antes de copia de seguridad, es necesario configurar el servidor FTP en "Menú → Configuración →

Red → FTP", seleccione el tipo de archivo de copia de seguridad, canal, formato, intervalo de tiempo, haga clic en 'Buscar', el Red → FTP", seleccione el tipo de archivo de copia de seguridad, canal, formato, intervalo de tiempo, haga clic en 'Buscar', el Red → FTP", seleccione el tipo de archivo de copia de seguridad, canal, formato, intervalo de tiempo, haga clic en 'Buscar', el 

archivo de vídeo buscado se mostrará en la lista, haga clic en 'Inicio', el dispositivo comienza a retroceder. 
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• Tipo de archivo: Tipo de vídeo, con todo, la selección y el movimiento común. Tipo de archivo: Tipo de vídeo, con todo, la selección y el movimiento común. 

• Canal: canal de vídeo a la que pertenece el archivo de vídeo. Canal: canal de vídeo a la que pertenece el archivo de vídeo. 

• Formato de archivo: Formato de archivo de vídeo de copia de seguridad. Formato de archivo: Formato de archivo de vídeo de copia de seguridad. 

• Hora de inicio / Hora de finalización: El rango de tiempo del archivo de vídeo. Hora de inicio / Hora de finalización: El rango de tiempo del archivo de vídeo. 

• capacidad requerida: Seleccione la capacidad total del archivo de copia de seguridad. capacidad requerida: Seleccione la capacidad total del archivo de copia de seguridad. 

• Disponible / Capacidad total: La capacidad externa del dispositivo T espacio de la capacidad del disco. Disponible / Capacidad total: La capacidad externa del dispositivo T espacio de la capacidad del disco. 

• exportación rápida: Establecer el tipo de grabación, canal, formato de archivo, y el intervalo de tiempo de 30 exportación rápida: Establecer el tipo de grabación, canal, formato de archivo, y el intervalo de tiempo de 30 

minutos para cortar automáticamente. 

• Buscar : De acuerdo con establecer el tipo de vídeo, canal, formato de archivo y de tiempo para el archivo de Buscar : De acuerdo con establecer el tipo de vídeo, canal, formato de archivo y de tiempo para el archivo de Buscar : De acuerdo con establecer el tipo de vídeo, canal, formato de archivo y de tiempo para el archivo de 

vídeo correspondiente, y se muestran en la lista de archivos. 

• Claro : Borrar todos los archivos que han sido consultados en la lista de archivos de vídeo. Claro : Borrar todos los archivos que han sido consultados en la lista de archivos de vídeo. Claro : Borrar todos los archivos que han sido consultados en la lista de archivos de vídeo. 

• Comienzo: Iniciar la copia de seguridad. Comienzo: Iniciar la copia de seguridad. 

5.3.3 HDD 

En la interfaz de menús, haga clic en "disco duro" para entrar en la interfaz de administración de discos. Se puede ver la 

información del disco duro y formatear el disco duro. Como se muestra en la figura 5-14:

Figura 5-14 

• No.: El número de disco duro que se conectan al sistema.No.: El número de disco duro que se conectan al sistema.

• Estado: Detectar el estado de funcionamiento actual del disco duro, se puede utilizar únicamente que exhibe "En Estado: Detectar el estado de funcionamiento actual del disco duro, se puede utilizar únicamente que exhibe "En 

uso"; después de que se ha completado el formateo, es necesario reiniciar XVR, los indicadores de estado "en uso".

• Capacidad total: La capacidad total disponible de disco duro, la única capacidad del disco duro no puede Capacidad total: La capacidad total disponible de disco duro, la única capacidad del disco duro no puede 

exceder la capacidad máxima: 8 TB.

• Capacidad residual: Mostrar la capacidad residual de la HDD actual;Capacidad residual: Mostrar la capacidad residual de la HDD actual;
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• Tipo de dispositivo: SATA. Tipo de dispositivo: SATA. 

• Refrescar: Haga clic en actualización de información de la lista de discos.Refrescar: Haga clic en actualización de información de la lista de discos.

• Formato: Formatear el disco duro, seleccione el disco duro → haga clic en el botón "Formato" → haga Formato: Formatear el disco duro, seleccione el disco duro → haga clic en el botón "Formato" → haga Formato: Formatear el disco duro, seleccione el disco duro → haga clic en el botón "Formato" → haga Formato: Formatear el disco duro, seleccione el disco duro → haga clic en el botón "Formato" → haga Formato: Formatear el disco duro, seleccione el disco duro → haga clic en el botón "Formato" → haga Formato: Formatear el disco duro, seleccione el disco duro → haga clic en el botón "Formato" → haga 

clic en el botón "Confirmar". 

Instrucción

• "No es el disco de conexión" indica que el dispositivo no está conectado o no se detecta el 

disco duro. 

• La información del disco duro se muestra en la interfaz de disco duro cuando el disco duro se utiliza 

normalmente. 

• El disco duro debe ser formateado por primera vez cuando el disco duro está conectado a la XVR 

por primera vez o cuando "no formateado" se visualiza. 

• El dispositivo no necesita formatear el disco duro cuando el estado del disco duro muestra "En 

uso". 

• Después de formatear el disco duro, reinicie el XVR que entre en vigor. 

5.3.4 Registro 

5.3.4.1 Horario 

En el menú principal, haga clic en "Record" para entrar en la interfaz de configuración de grabación. Después de 

ajustar el programa de grabación, el sistema realizará automáticamente el tipo correspondiente de grabación de 

acuerdo con el tiempo de planificación conjunto. La interfaz de ajuste de grabación se muestra en la Figura 5-15:

Figura 5-15 
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• Canal: Seleccione el canal para configurar la grabación para establecer un programa de grabación diferente Canal: Seleccione el canal para configurar la grabación para establecer un programa de grabación diferente 

para cada canal. Si realiza la misma configuración para todos los canales, seleccione "Todos".

• Tipo de registro: Seleccionar marca la casilla correspondiente para seleccionar el tipo de registro. Hay Tipo de registro: Seleccionar marca la casilla correspondiente para seleccionar el tipo de registro. Hay 

registro y Motion.

• Día laborable: Seleccione el número de la semana. Si selecciona "All", que significa toda la semana, o Día laborable: Seleccione el número de la semana. Si selecciona "All", que significa toda la semana, o 

puede seleccionar " "Delante del número de días que se 

establecer días individuales. 

• : Eliminar el período de tiempo para el tipo de grabación actualmente seleccionado.: Eliminar el período de tiempo para el tipo de grabación actualmente seleccionado.

• : Haga clic para entrar en el programa de grabación.: Haga clic para entrar en el programa de grabación.

• Dupdo: Después de completar la configuración, puede hacer clic en el botón "Copiar" para copiar la Dupdo: Después de completar la configuración, puede hacer clic en el botón "Copiar" para copiar la 

configuración actual a otro canal (s). 

• Dibujo programa de grabación Paso 1: Seleccione el canal de grabación sea establecido (como se muestra Dibujo programa de grabación Paso 1: Seleccione el canal de grabación sea establecido (como se muestra 

en Figura 5-16 1). 

Paso 2: Seleccione el tipo de grabación que desea ajustar. Verde es la grabación normal, y amarillo es la grabación de Paso 2: Seleccione el tipo de grabación que desea ajustar. Verde es la grabación normal, y amarillo es la grabación de 

detección de movimiento (como se muestra en Figura 5-16 2).

Paso 3: Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastre el ratón para dibujar el período de tiempo en el Paso 3: Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastre el ratón para dibujar el período de tiempo en el 

diagrama de período de tiempo (como se muestra en Figura 5-16 3). 

Figura 5-16 

Instrucción 

• Hay 6 periodos de tiempo disponibles para cada día, y el dispositivo se iniciará el tipo correspondiente de 

grabación dentro del rango de tiempo establecido. 

• Seleccione “All” para editar el período de tiempo de toda la semana. 

3 

2 

2 

2 

1 

2 
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• Se puede seleccionar la parte delantera " "En una semana y una semana, y editar y dibujar 

el período de tiempo para los días seleccionados. 

• Los datos de entrada para configurar el registro de la agenda 

Paso 1: Haga clic en “ Paso 1: Haga clic en “ ”Para entrar en la interfaz de Planificación de la grabación, como se muestra en 

Figura 5-17. 

Paso 2: Establecer el "tipo de grabación" para cada período de tiempo. Hay 6 periodos de tiempo para ajustar Paso 2: Establecer el "tipo de grabación" para cada período de tiempo. Hay 6 periodos de tiempo para ajustar 

cada día. Seleccione la semana de "Uso de" y se aplican a la semana correspondiente.

Paso 3: Haga clic en “Guardar” para completar la configuración. El sistema vuelve a la interfaz Paso 3: Haga clic en “Guardar” para completar la configuración. El sistema vuelve a la interfaz 

“Record”.

Figura 5-17 

Instrucción 

• Al mismo tiempo, la grabación normal y la grabación de detección de movimiento son de grabación de 

detección de movimiento se activan al mismo tiempo. Cuando se produce la detección de movimiento, el 

dispositivo sólo tiene grabación de detección de movimiento y no la grabación ordinaria.

5.3.4.2 Parámetros 

De acuerdo con el ancho de banda de red real, establecer los parámetros de flujo de vídeo, incluyendo el tipo de 

codificación, la resolución, y así sucesivamente.
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Paso 1: En la interfaz del menú del botón "Record → Parámetros" para entrar en la interfaz de parámetros de Paso 1: En la interfaz del menú del botón "Record → Parámetros" para entrar en la interfaz de parámetros de Paso 1: En la interfaz del menú del botón "Record → Parámetros" para entrar en la interfaz de parámetros de Paso 1: En la interfaz del menú del botón "Record → Parámetros" para entrar en la interfaz de parámetros de 

codificación, como se muestra en la figura 5-18. 

Paso 2: De acuerdo con el estado real del ancho de banda de red, los ajustes de parámetros flujo de vídeo Paso 2: De acuerdo con el estado real del ancho de banda de red, los ajustes de parámetros flujo de vídeo 

incluyen la resolución, tipo de flujo, velocidad de cuadro, y las corrientes de canal sub correspondientes. 

Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. 

Figura 5-18 

• Canal: Seleccione el canal que desea.Canal: Seleccione el canal que desea.

• Información previa: Mostrar la información de vídeo de vista previa.Información previa: Mostrar la información de vídeo de vista previa.

• Codificar Nivel: Cuando se conecta a las cámaras analógicas, hay tres opciones para la Codificar Nivel: Cuando se conecta a las cámaras analógicas, hay tres opciones para la 

alta, media y baja.

• H265 + / H.264 +: Activar / desactivar H.265 + / H.264 +. H265 + / H.264 +: Activar / desactivar H.265 + / H.264 +. 

• Codificar modo: Al conectar una cámara analógica, seleccione el flujo de vídeo y Codificar modo: Al conectar una cámara analógica, seleccione el flujo de vídeo y 

audio y vídeo. 

• Tipo de codificación: Estándar H.264 / H.265.Tipo de codificación: Estándar H.264 / H.265.

• Resolución: Leer y ajustar la resolución amo y esclavo corriente aquí, el sistema soporta Resolución: Leer y ajustar la resolución amo y esclavo corriente aquí, el sistema soporta 

varias resoluciones, se puede seleccionar de la lista desplegable. Tenga en cuenta la opción 

puede variar dependiendo de la conexión a las diferentes series de IPC.

• Corriente de control: Al conectar una cámara analógica, ajustar el flujo de código variable Corriente de control: Al conectar una cámara analógica, ajustar el flujo de código variable 

de la cámara con opciones variables y fijos. 

• Intervalo I-Frame: Ajuste el intervalo de fotograma clave arrastrando la barra de desplazamiento. Intervalo I-Frame: Ajuste el intervalo de fotograma clave arrastrando la barra de desplazamiento. 
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• Calidad: Al conectar una cámara analógica, ajustar la calidad de la cámara, hay Calidad: Al conectar una cámara analógica, ajustar la calidad de la cámara, hay 

ordinaria, bueno, mejor, la mejor opción. 

• Cuadros por segundo: Establecer la velocidad de fotogramas a la cámara 1 tramas / seg-25 cuadros / seg. Cuadros por segundo: Establecer la velocidad de fotogramas a la cámara 1 tramas / seg-25 cuadros / seg. Cuadros por segundo: Establecer la velocidad de fotogramas a la cámara 1 tramas / seg-25 cuadros / seg. 

• Bitrate (Kb / S): Ajuste de la velocidad de bits puede cambiar la calidad de la imagen, mayor será la velocidad de Bitrate (Kb / S): Ajuste de la velocidad de bits puede cambiar la calidad de la imagen, mayor será la velocidad de 

bits y mejor será la calidad de la imagen. 

• Consulte Bitrate (Kb / S): Muestra el rango de velocidad de bits de los flujos principal y secundario de código. Consulte Bitrate (Kb / S): Muestra el rango de velocidad de bits de los flujos principal y secundario de código. 

• Dupdo : Copiar los ajustes de parámetros de canal a otro canal. Dupdo : Copiar los ajustes de parámetros de canal a otro canal. Dupdo : Copiar los ajustes de parámetros de canal a otro canal. 

5.3.5 cámara 

5.3.5.1 Agregar la cámara 

• Añadir la cámara 

El dispositivo XVR complemento se utiliza para agregar una cámara de red, y la interfaz sólo se muestra el canal IP. 

Después de la adición de un dispositivo de red, puede ver la pantalla de vídeo del dispositivo de red directamente en 

la XVR, y realizar operaciones tales como almacenamiento y gestión. Diferentes dispositivos son compatibles con 

diferente número de dispositivos de red. Se pueden añadir dispositivos de red requeridos en base a las condiciones 

reales. Añadir el dispositivo de la siguiente manera:

Paso 1: En la interfaz de menús, haga clic en "Añadir cámara → Cámara", o haga clic en la interfaz de vista previa y Paso 1: En la interfaz de menús, haga clic en "Añadir cámara → Cámara", o haga clic en la interfaz de vista previa y 

seleccionar "Añadir cámara" para entrar en la interfaz Agregar la cámara, como se muestra en la figura 5-19 ○ 1. seleccionar "Añadir cámara" para entrar en la interfaz Agregar la cámara, como se muestra en la figura 5-19 ○ 1. seleccionar "Añadir cámara" para entrar en la interfaz Agregar la cámara, como se muestra en la figura 5-19 ○ 1. 

Paso 2: Haga clic en "Añadir → Seleccionar dispositivo para agregar → Añadir → seleccione el canal para agregar → → Paso 2: Haga clic en "Añadir → Seleccionar dispositivo para agregar → Añadir → seleccione el canal para agregar → → 

Guardar Cancelar", completa para agregar dispositivo. 
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5-19 ○ 1 5-19 ○ 1 5-19 ○ 1 

• inactivo ancho de banda: Visualización en tiempo real XVR ancho de banda restante. inactivo ancho de banda: Visualización en tiempo real XVR ancho de banda restante. 

• Añadir: Haga clic para entrar la interfaz "Device Search", como se muestra en la figura 5-19 ○ 2. Añadir: Haga clic para entrar la interfaz "Device Search", como se muestra en la figura 5-19 ○ 2. Añadir: Haga clic para entrar la interfaz "Device Search", como se muestra en la figura 5-19 ○ 2. Añadir: Haga clic para entrar la interfaz "Device Search", como se muestra en la figura 5-19 ○ 2. 
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Figure5-19 ○ 2 Figure5-19 ○ 2 Figure5-19 ○ 2 

• Filtrar: Filtro tipo de dispositivo de búsqueda. En la interfaz Agregar dispositivo, el XVR busca Filtrar: Filtro tipo de dispositivo de búsqueda. En la interfaz Agregar dispositivo, el XVR busca 

automáticamente todos los dispositivos de la LAN que cumplen con el protocolo de Onvif y privado. 

Seleccione el dispositivo de protocolo o segmento de red de acuerdo con la necesidad de mostrar 

la ubicación del filtro. Haga clic en "Buscar" para buscar el dispositivo correspondiente en la LAN.

• Buscar: Haga clic en él para buscar la dirección IP. Incluye dirección IP del dispositivo, el puerto y Buscar: Haga clic en él para buscar la dirección IP. Incluye dirección IP del dispositivo, el puerto y 

protocolo.

• Clasificación: Haga clic en "IP" en la barra de menú de la lista de búsqueda, el sistema muestra "IP" de Clasificación: Haga clic en "IP" en la barra de menú de la lista de búsqueda, el sistema muestra "IP" de 

pequeño a grande buscará el dispositivo para ordenar. Haga clic en "IP" de nuevo y el sistema muestra 

el orden de las direcciones IP de grande a pequeño. También puede hacer clic en otros elementos para 

clasificarlas para facilitar la visualización.

• Añadir : Añadir un dispositivo de selección para el sistema. Añadir : Añadir un dispositivo de selección para el sistema. Añadir : Añadir un dispositivo de selección para el sistema. 

• Seleccione el canal : Después de seleccionar el dispositivo para buscar, haga clic en Agregar para entrar en Seleccione el canal : Después de seleccionar el dispositivo para buscar, haga clic en Agregar para entrar en Seleccione el canal : Después de seleccionar el dispositivo para buscar, haga clic en Agregar para entrar en 

la interfaz de selección de canal, como se muestra en la figura 5-19 ○ 3. Configurar el canal para el la interfaz de selección de canal, como se muestra en la figura 5-19 ○ 3. Configurar el canal para el la interfaz de selección de canal, como se muestra en la figura 5-19 ○ 3. Configurar el canal para el 

dispositivo seleccionado y haga clic en "Guardar" para terminar de agregar el dispositivo.

Figura 5-19 ○ 3 Figura 5-19 ○ 3 Figura 5-19 ○ 3 

• add Manual: Haga clic para entrar en el menú “Ajuste de canal”. Se puede cerrar el canal, cambiar de canal, add Manual: Haga clic para entrar en el menú “Ajuste de canal”. Se puede cerrar el canal, cambiar de canal, 

modificar el protocolo, conmutar la corriente de vista previa o introducir manualmente la información relacionada 

con el dispositivo para agregar el dispositivo, como se muestra en la figura 5-20.
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5-20 

• Habilitar: El canal permite de encendido / apagado, el impago a estar fuera. Tick “Activar”, entonces los Habilitar: El canal permite de encendido / apagado, el impago a estar fuera. Tick “Activar”, entonces los 

canales relacionados se pueden previsualizar y registran normalmente.

• Canal: Introduzca el número de canal para conectar al dispositivo IPC, según sea necesario. Canal: Introduzca el número de canal para conectar al dispositivo IPC, según sea necesario. 

• Protocolo: Seleccione Agregar Protocolo de dispositivos con Onvif de, privado, y las opciones de RTSP. Protocolo: Seleccione Agregar Protocolo de dispositivos con Onvif de, privado, y las opciones de RTSP. 

• Avance: El valor predeterminado es sub-corriente de previsualización, lado IPC se establezca en de doble Avance: El valor predeterminado es sub-corriente de previsualización, lado IPC se establezca en de doble 

flujo, y es H264 codificación formato de previsualización normal (soporte de formatos H265 codificación 

XVR también puede ser una corriente de previsualización normal), la resolución sub-corriente puede ser 

D1 o CIF formato. 

• Nombre de usuario: El nombre de usuario de inicio de sesión del IPC (si el nombre de usuario impago no Nombre de usuario: El nombre de usuario de inicio de sesión del IPC (si el nombre de usuario impago no 

es admin, por favor cambiarlo a ser el nombre de usuario válido). 

• Contraseña: Contraseña de inicio de sesión del IPC (si la contraseña de inicio de sesión en default no es Contraseña: Contraseña de inicio de sesión del IPC (si la contraseña de inicio de sesión en default no es 

administrador, por favor cambiarlo a ser una contraseña válidos). 

• IP: Necesidad de añadir la dirección IP PCI. IP: Necesidad de añadir la dirección IP PCI. 

• Puerto: El acceso al puerto utilizado por el IPC, el valor predeterminado es 80. Puerto: El acceso al puerto utilizado por el IPC, el valor predeterminado es 80. 

• Autoañadir: Haga clic para volver a configurar todos los consultores en línea en la LAN para agregar Autoañadir: Haga clic para volver a configurar todos los consultores en línea en la LAN para agregar 

automáticamente a la XVR. 

• Borrar: Eliminar el dispositivo añadido. En la lista de dispositivos adicionales, haga clic en elBorrar: Eliminar el dispositivo añadido. En la lista de dispositivos adicionales, haga clic en el

" "Icono para borrar el canal para agregar el dispositivo directamente. También puede 
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haga clic en el " "Icono para seleccionar varios dispositivos y haga clic en la opción 'Eliminar' 

botón para eliminar todos los dispositivos seleccionados. 

• Actualizar: Inserte el disco de U paquete de actualización que se va a actualizar en el XVR, haga clic Actualizar: Inserte el disco de U paquete de actualización que se va a actualizar en el XVR, haga clic 

en el botón "Actualizar" para buscar IPC, seleccione uno o más buscado " 

"Antes de que el mismo tipo de IPC, haga clic en 'Actualizar', seleccione la 

Paquete de actualización. Y actualizar el lote IPC al mismo tiempo.

• Estado: " "Indica que la conexión es correcta, y" " 

indica que la conexión falla. Si falla la conexión, el estado de conexión indicará la 

causa de la falla. Si la contraseña es incorrecta, la contraseña de usuario será 

incorrecta.

• Conf .: Configuración. Haga clic en "Conf .: Configuración. Haga clic en " "Icono para entrar en el‘Parámetros’ 

interfaz, se puede modificar el tipo de codificación, resolución, velocidad de bits, frecuencia de imagen y otra 

información relacionada con la codificación. 

• Editar: Haga clic en el " Editar: Haga clic en el " "Icono para entrar en la interfaz de configuración de canales. La 

la función es la misma que "Adición manual". 

Instrucción 

• Cuando no hay un canal dispositivo puede ser añadido a la interfaz del dispositivo, haga clic en "Menú → ConfiguraciónCuando no hay un canal dispositivo puede ser añadido a la interfaz del dispositivo, haga clic en "Menú → ConfiguraciónCuando no hay un canal dispositivo puede ser añadido a la interfaz del dispositivo, haga clic en "Menú → Configuración

→ config canal" para entrar en la interfaz de configuración del canal. ajustar el canal a‘IP’según sea → config canal" para entrar en la interfaz de configuración del canal. ajustar el canal a‘IP’según sea 

necesario, y haga clic en“Aplicar → Confirmar”para reiniciar el sistema. Con éxito se establece en el canal necesario, y haga clic en“Aplicar → Confirmar”para reiniciar el sistema. Con éxito se establece en el canal necesario, y haga clic en“Aplicar → Confirmar”para reiniciar el sistema. Con éxito se establece en el canal 

IP, puede volver a la interfaz de la cámara Agregar para agregar dispositivos IP al canal.

• Si los dispositivos de red se han añadido a todos los canales digitales, añadirlos de nuevo y el 

dispositivo le solicitará que el complemento falla. 

• Haga clic en "Auto añadir", todos los dispositivos serán reasignados dirección IP, por favor utilice con 

precaución. 

• Antes de utilizar la función de actualización, copie el paquete de actualización correspondiente al 

dispositivo a ser actualizado a la unidad flash USB e inserte la unidad flash USB en el XVR. 

• Al actualizar múltiples dispositivos IP, sólo se puede seleccionar el mismo dispositivo IP. Durante la 

actualización, todos los dispositivos IP no pueden ser apagados. De lo contrario, la actualización falla o el 

dispositivo no se puede iniciar.

5.3.5.2 OSD 

En la página de menús, seleccione "Cámara → OSD" Configuración para entrar en la interfaz de gestión de OSD, 

como se muestra en la figura 5-21. Aquí puede obtener y establecer el texto IPC OSD, tiempo y otra información 

relacionada con el dispositivo.
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5-21 

• Canal: Seleccione para ajustar el canal. Canal: Seleccione para ajustar el canal. 

• Texto OSD: Muestra la información de texto OSD obtenido al IPC. Texto OSD: Muestra la información de texto OSD obtenido al IPC. 

• Hora: Activar / desactivar la información de tiempo interfaz de pantalla IPC. Hora: Activar / desactivar la información de tiempo interfaz de pantalla IPC. 

• Texto: Activar / desactivar el mensaje de texto de la interfaz de visualización del IPC. Texto: Activar / desactivar el mensaje de texto de la interfaz de visualización del IPC. 

• Formato de fecha: Establecer la interfaz de pantalla formato de fecha IPC,, opción, el menú Formato de fecha: Establecer la interfaz de pantalla formato de fecha IPC,, opción, el menú 

desplegable "Año Día Mes" "Mes Día Año" "Día Mes Año". 

• Posición de OSD: Ajustar la hora y la ubicación del texto del menú OSD, desplegable con los”Top_ Posición de OSD: Ajustar la hora y la ubicación del texto del menú OSD, desplegable con los”Top_ 

izquierda, de izquierda“Bottom_ opciones. 

• Espejo: Ajuste el espejo IPC para cambiar la dirección, en el menú desplegable con “Off, horizontal, Espejo: Ajuste el espejo IPC para cambiar la dirección, en el menú desplegable con “Off, horizontal, 

vertical, tanto” opciones. 

Instrucción 

• La función OSD actual sólo es compatible con el protocolo privado para agregar el dispositivo para obtener y 

configurar. 

5.3.5.3 imagen 

En la página de menús, seleccione "Cámara → Imagen" para entrar en la interfaz de configuración de color de 

la imagen XVR. Puede ver y ajustar el brillo, el contraste, la saturación y los valores de nitidez de la canal IPC, 

como se muestra en la figura 5-22:
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5-22 

• Canal: Los usuarios pueden escribir en el número de canal que necesita ser conectado al Canal: Los usuarios pueden escribir en el número de canal que necesita ser conectado al 

dispositivo remoto de acuerdo con sus necesidades. 

• Brillo: Obtiene y establece el brillo de la CIP. Brillo: Obtiene y establece el brillo de la CIP. 

• Contraste: Obtiene y establece el contraste de la CIA. Contraste: Obtiene y establece el contraste de la CIA. 

• Saturación: Obtiene y establece la saturación del IPC. Saturación: Obtiene y establece la saturación del IPC. 

• Nitidez: Obtiene y establece la nitidez de la CIP. Nitidez: Obtiene y establece la nitidez de la CIP. 

5.3.5.4 movimiento 

La detección de movimiento utiliza técnicas de visión artificial y procesamiento de imágenes para analizar las 

imágenes de vídeo para ver si hay suficientes cambios en las imágenes. Cuando aparezca el objetivo en movimiento 

en la pantalla de supervisión y la velocidad de movimiento alcanza la sensibilidad preestablecido, el sistema realiza 

una acción acoplamiento de la alarma.

Paso 1: En la página de menús, seleccione "Cámara → Movimiento" para entrar en la interfaz de detección de Paso 1: En la página de menús, seleccione "Cámara → Movimiento" para entrar en la interfaz de detección de 

movimiento, como se muestra en la Figura 5-23 a continuación. 

Paso 2: Habilitar detección de movimiento y configurar parámetros tales como el canal, el área, la sensibilidad, registrar y Paso 2: Habilitar detección de movimiento y configurar parámetros tales como el canal, el área, la sensibilidad, registrar y 

correo electrónico. 

Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. 

Figura 5-23 
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• Canal: Seleccionar el canal. Canal: Seleccionar el canal. 

• área de conjunto: Haga clic para entrar en la interfaz de configuración regional, mantenga pulsado el botón izquierdo área de conjunto: Haga clic para entrar en la interfaz de configuración regional, mantenga pulsado el botón izquierdo 

del ratón para seleccionar el área de la alarma, seleccionar el área de la alarma es de color gris, seleccione el gris de 

nuevo para cancelar los ajustes del área de alarma. 

• Sensibilidad: Seleccione la sensibilidad apropiada (más alta, más alto, alto, medio, bajo, inferior, y el Sensibilidad: Seleccione la sensibilidad apropiada (más alta, más alto, alto, medio, bajo, inferior, y el 

más bajo) de acuerdo a sus necesidades. El valor por defecto es “Medio” con un total de 7 sensibilidad.

• Permitir la detección: Marque " Permitir la detección: Marque " "Para encender / apagar la alarma de detección de movimiento. 

• Timbre de alarma: Marque " Timbre de alarma: Marque " "Para activar / desactivar la función de alarma de zumbador. 

• Enviar correo electrónico: Marque " Enviar correo electrónico: Marque " "Para activar la alarma, XVR envía un correo electrónico a 

el buzón de correo configurado para avisar al usuario .. 

• canal de grabación: Marque " canal de grabación: Marque " "Para activar / desactivar la grabación del canal 

función. 

• Tiempo de grabación (seg): Establecer la duración de cada grabación cuando se activa la alarma. Tiempo de grabación (seg): Establecer la duración de cada grabación cuando se activa la alarma. 

• Semana (período 1 / Final PERIOD2): El periodo de armado, seleccionar el día de la semana, establece el Semana (período 1 / Final PERIOD2): El periodo de armado, seleccionar el día de la semana, establece el 

período de tiempo 1 y 2, el dispositivo sólo enviar correo al buzón del destinatario dentro del intervalo de 

tiempo establecido. 

• Dupdo: Después de que el canal ha sido establecido, haga clic en Copiar para aplicar el ajuste a otro Dupdo: Después de que el canal ha sido establecido, haga clic en Copiar para aplicar el ajuste a otro 

canal. 

Instrucción

• Después de configurar la detección de movimiento para abrir la notificación de correo electrónico, haga clic en 

"Menú principal → Configuración → Red → Enviar" para entrar en la interfaz de configuración de correo 

electrónico para configurar el correo electrónico. Cuando el sistema envía una alarma de vinculación dentro del 

periodo de tiempo establecido, el destinatario recibe el correo electrónico de alarma.

5.3.5.5 Pérdida de vídeo 

En la página de menús, seleccione "Cámara → Pérdida de vídeo" para entrar en la interfaz de configuración de pérdida 

de vídeo en la pantalla, como se muestra en la figura 5-24. En este caso, se puede establecer el canal correspondiente 

cuando el vídeo se pierde cuando el dispositivo hace que la alarma correspondiente.
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5-24 

• Canal: Seleccionar el canal. Canal: Seleccionar el canal. 

• Habilitar: Marque " Habilitar: Marque " "Para activar la alarma de pérdida de vídeo / apagado. 

• Visualización de la pantalla: Marque " Visualización de la pantalla: Marque " "Para encender / apagar el dispositivo cuando la pantalla 

se visualiza. 

• Enviar correo electrónico: Marque " Enviar correo electrónico: Marque " "Para encender / apagar cuando el dispositivo de alerta al 

función de correo electrónico. 

• Timbre de alarma: Marque " Timbre de alarma: Marque " "Para encender / apagar el dispositivo cuando el zumbador 

sonidos. 

Nota 

• La función de pérdida de vídeo actual sólo es compatible con la adquisición y configuración de dispositivos 

analógicos adicionales. 

5.3.5.6 PTZ 

En la página de menús, haga clic en "cámara PTZ →" para entrar en la interfaz de configuración de PTZ, como se muestra 

en la figura 5-25. En la interfaz de configuración PTZ, otros canales se pueden conmutar para ajustar la velocidad de 

movimiento de giro / inclinación y controlar la dirección de movimiento de giro / inclinación.
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5-25 

interfaz de configuración PTZ se utiliza para establecer la dirección, la velocidad y la lente de zoom PTZ, el enfoque y 

ajustes de apertura y la configuración de crucero botón de acceso directo. 

• Canal: Seleccionar el canal en el que la cámara domo está conectado a la XVR. Canal: Seleccionar el canal en el que la cámara domo está conectado a la XVR. 

• Enfocar: Ajuste el aumento de la cámara de Enfocar: Ajuste el aumento de la cámara de / clave, de largo alcance / 

función de gran angular. 

• Atención: Utilizar el Atención: Utilizar el / clave, la función acercar / alejar, ajustar la cámara 

centrarse. 

• Iris: Utilizar el Iris: Utilizar el / clave, acercar / alejar la función de apertura, ajuste 

la apertura de la cámara. 

• Velocidad: Se utiliza principalmente para fijar la operación de pan / tilt velocidad de rotación. Por ejemplo, la Velocidad: Se utiliza principalmente para fijar la operación de pan / tilt velocidad de rotación. Por ejemplo, la 

velocidad de rotación en el paso 7 es mucho mayor que la velocidad de rotación en tamaño de paso 1.

• ajuste preestablecido: A través de la dirección del botón para encender el PTZ a la ubicación deseada, y ajuste preestablecido: A través de la dirección del botón para encender el PTZ a la ubicación deseada, y 

luego haga clic en el botón de preselección a continuación la tecla "set" para completar la configuración del 

punto preestablecidos. 

• configuración de crucero : Seleccione la línea de cruceros y haga clic en el botón "" para seleccionar el número de configuración de crucero : Seleccione la línea de cruceros y haga clic en el botón "" para seleccionar el número de configuración de crucero : Seleccione la línea de cruceros y haga clic en el botón "" para seleccionar el número de 

memorización, el tiempo de permanencia (segundos) y la velocidad de crucero en el "Configuración Curise" de la 

interfaz, que se muestra en la figura 5-26, Haga clic en el "Confirm" para volver a la travesía interfaz de 

configuración y haga clic en "Cruise en" de nuevo para guardar la configuración y hacer que el dispositivo se inicia 

crucero. 
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5-26 

• Preestablecido No .: Seleccionar puntos preestablecidos. Preestablecido No .: Seleccionar puntos preestablecidos. 

• Tiempo de permanencia: El tiempo de estancia en el preset. Tiempo de permanencia: El tiempo de estancia en el preset. 

• Velocidad: Velocidad de crucero. Velocidad: Velocidad de crucero. 

• del crucero : Seleccione la línea de cruceros, haga clic a "del crucero", y complete la línea de cruceros de del crucero : Seleccione la línea de cruceros, haga clic a "del crucero", y complete la línea de cruceros de del crucero : Seleccione la línea de cruceros, haga clic a "del crucero", y complete la línea de cruceros de 

eliminar. 

• Del todo de crucero: Después de hacer clic, eliminar todas las líneas de cruceros conjunto. Del todo de crucero: Después de hacer clic, eliminar todas las líneas de cruceros conjunto. 

Instrucción 

• El XVR soporta hasta 255 puntos preestablecidos, pero el número real de posiciones preestablecidas está 

limitada por el número de puntos preestablecidos que se pueden establecer por la cámara. El número máximo 

de puntos preestablecidos soportados por diferentes PTZs no es necesariamente la misma.

5.3.5.7 Configuración de PTZ 

El ajuste de panorámica / inclinación se utiliza para establecer la cúpula o los parámetros de giro / inclinación del canal 

analógico. Antes de controlar la cúpula o pan / tilt, por favor asegúrese de que el cable de control RS-485 entre el 

decodificador PTZ y el XVR está conectado correctamente, y configurar los parámetros del decodificador PTZ en el 

dispositivo.

Los pasos son como sigue: Etapa 1: En la página de menús, seleccione "Configuración de la cámara PTZ →" para Los pasos son como sigue: Etapa 1: En la página de menús, seleccione "Configuración de la cámara PTZ →" para 

entrar en la interfaz de configuración de PTZ, como se muestra en la Figura 5-27 a continuación. 

Paso 2: Establecer los parámetros de giro / inclinación del canal (protocolo de cámara, dirección, velocidad de transmisión, Paso 2: Establecer los parámetros de giro / inclinación del canal (protocolo de cámara, dirección, velocidad de transmisión, 

bits de datos, bits de parada, cheque, etc.). 

Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. 
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5-27 

• Canal: Seleccionar el canal con acceso a la cámara PTZ.Canal: Seleccionar el canal con acceso a la cámara PTZ.

• Protocolo: Seleccione el protocolo PTZ para el modelo de marca dispositivo de acceso (por ejemplo PelcoD).Protocolo: Seleccione el protocolo PTZ para el modelo de marca dispositivo de acceso (por ejemplo PelcoD).

• Dirección: Establecer la dirección para acceder a la PTZ. El valor predeterminado es 0.Dirección: Establecer la dirección para acceder a la PTZ. El valor predeterminado es 0.

• Velocidad de transmisión: Seleccione la velocidad de transmisión utilizada para acceder al PTZ para Velocidad de transmisión: Seleccione la velocidad de transmisión utilizada para acceder al PTZ para 

controlar la cámara PTZ y del canal correspondiente. El valor predeterminado es 2400.

• Bit de datos: El valor predeterminado es 8.Bit de datos: El valor predeterminado es 8.

• Bit de parada: El valor predeterminado es 1. Bit de parada: El valor predeterminado es 1. 

• Comprobar: El valor predeterminado es Ninguno. Comprobar: El valor predeterminado es Ninguno. 

• Dupdo: Después de que el canal está configurado, haga clic en "Copiar" para aplicar el ajuste a otro canal.Dupdo: Después de que el canal está configurado, haga clic en "Copiar" para aplicar el ajuste a otro canal.

Máscara de Privacidad 5.3.5.8 

• Máscara de Privacidad 

Máscara de privacidad se utiliza para establecer la oclusión de vídeo de la fuente de vídeo. En la página de menús, 

haga clic en "Cámara → Máscara de Privacidad" para entrar en la interfaz de máscara de privacidad, como se muestra 

en la figura 5-28.

Figura 5-28 

• Canal: Seleccionar el canal.Canal: Seleccionar el canal.
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• Privacidad zona de selección: En la parte izquierda de la ventana de vídeo interfaz, mantenga pulsado el Privacidad zona de selección: En la parte izquierda de la ventana de vídeo interfaz, mantenga pulsado el 

botón izquierdo del ratón para seleccionar el área a ser bloqueado. 

• Limpiar todo : Despejar todas las áreas de oclusión seleccionados. Limpiar todo : Despejar todas las áreas de oclusión seleccionados. Limpiar todo : Despejar todas las áreas de oclusión seleccionados. 

• Claro Zona 1,2,3 : Desactive las áreas enmascaradas seleccionados 1, 2, 3. Claro Zona 1,2,3 : Desactive las áreas enmascaradas seleccionados 1, 2, 3. Claro Zona 1,2,3 : Desactive las áreas enmascaradas seleccionados 1, 2, 3. 

• Local máscara de privacidad 

Local máscara de privacidad se utiliza para ocluir la previsualización de vídeo de cada canal en el lado local XVR. En la 

página de menús, haga clic en "Cámara → → máscara de privacidad local máscara de privacidad" para entrar en la 

interfaz de máscara de privacidad local, como se muestra en la figura 5-29.

Figura 5-29 

• Canal: Seleccionar el canal.Canal: Seleccionar el canal.

• Privacidad zona de selección: En la parte izquierda de la ventana de vídeo interfaz, mantenga pulsado el Privacidad zona de selección: En la parte izquierda de la ventana de vídeo interfaz, mantenga pulsado el 

botón izquierdo del ratón para seleccionar el área a ser bloqueado. 

• Limpiar todo : Despejar todas las áreas de oclusión seleccionados. Limpiar todo : Despejar todas las áreas de oclusión seleccionados. Limpiar todo : Despejar todas las áreas de oclusión seleccionados. 

• Claro Zona 1,2,3 : Desactive las áreas enmascaradas seleccionados 1, 2, 3. Claro Zona 1,2,3 : Desactive las áreas enmascaradas seleccionados 1, 2, 3. Claro Zona 1,2,3 : Desactive las áreas enmascaradas seleccionados 1, 2, 3. 

Instrucción 

• Después de que el canal se establece en la máscara de privacidad, el video del canal se ve de 

antemano y grabó para mostrar el video ocluida. 

• Después de que el canal se establece en la máscara de privacidad local, el canal sólo se 

ocluye al previsualizar el vídeo en el lado XVR. 

5.3.5.9 Nombre del canal 

Personalizar el nombre del canal correspondiente al dispositivo añadido. 

Los pasos son los siguientes: 
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Paso 1: En la página de menús, seleccione "Cámara → Nombre del canal" para entrar en la interfaz Nombre del canal, Paso 1: En la página de menús, seleccione "Cámara → Nombre del canal" para entrar en la interfaz Nombre del canal, 

como se muestra en la Figura 5-30 a continuación. 

Paso 2: Establecer el nombre del canal. Paso 2: Establecer el nombre del canal. 

Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. 

Figura 5-30 

• Canal: Haga clic en el lado derecho del canal correspondiente a CHx, teclado emergente, Canal: Haga clic en el lado derecho del canal correspondiente a CHx, teclado emergente, 

establecer el nombre del canal.

5.3.5.10 Actualización de la cámara 

En la página de menús, seleccione "Cámara → Actualizar cámara" para entrar en la interfaz de Actualización de la 

cámara, como se muestra en la figura 5-31. Aquí puede añadir backend actualizar frontend.

Figure5-31 
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Instrucción 

• Algunos XVRs no son compatibles con funciones de la cámara de actualización. 

• Sólo algunas cámaras son compatibles aquí, y ricos IPC y 1080p simuladores no 

son compatibles. 

5.3.6 Configuración 

5.3.6.1 general 

la configuración general se dividen en dos partes: la configuración del dispositivo y la configuración de fecha. Aquí puede 

obtener y establecer el idioma XVR, modo de grabación, día de registro, los estándares de vídeo, el tiempo de espera y la 

configuración de fecha y otra información relacionada.

• Configuración de dispositivo 

En la interfaz de menús, haga clic en "Configuración general →" para entrar en la interfaz de configuración del dispositivo, 

tal como muestra la Figura 5-32. 

Figura 5-32 

• Activar el Asistente al inicio: Haga clic en el " Activar el Asistente al inicio: Haga clic en el " ", Abrir los asistentes de puesta en marcha, y 

a continuación, entrar directamente en el "Asistente de inicio" interfaz de selección cada vez que arranque. 

• Idioma: Establecer el idioma por defecto del sistema, actualmente soporta chino Idioma: Establecer el idioma por defecto del sistema, actualmente soporta chino 

simplificado, chino tradicional, Inglés, polaco, checo, ruso, tailandés, hebreo, persa, 

búlgaro, árabe, alemán, francés, portugués, turco, español, italiano, húngaro, romano, 

coreano, holandés, griego y vietnamita, el valor predeterminado es Inglés. 

• Modo de grabación: Cuando el disco está lleno, se sobrescribe automáticamente el vídeo más antiguo; Modo de grabación: Cuando el disco está lleno, se sobrescribe automáticamente el vídeo más antiguo; 

cuando el disco no está lleno, pero el número de días de grabación para llegar a la configuración de usuario, 

cubrirá automáticamente el primer vídeo.

• días de registro: Establecer el número de días para el almacenamiento de grabación XVR. No hay días de registro: Establecer el número de días para el almacenamiento de grabación XVR. No hay 

restricciones, 30, 15, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 opciones en el menú desplegable.

• Estándar de vídeo: De acuerdo con la norma PAL selección local o NTSC. Estándar de vídeo: De acuerdo con la norma PAL selección local o NTSC. 

• Tiempo de espera ( min ): El valor predeterminado es de 10 minutos, se puede establecer rango: 0-120 minutos, Tiempo de espera ( min ): El valor predeterminado es de 10 minutos, se puede establecer rango: 0-120 minutos, Tiempo de espera ( min ): El valor predeterminado es de 10 minutos, se puede establecer rango: 0-120 minutos, Tiempo de espera ( min ): El valor predeterminado es de 10 minutos, se puede establecer rango: 0-120 minutos, Tiempo de espera ( min ): El valor predeterminado es de 10 minutos, se puede establecer rango: 0-120 minutos, 

donde "0" para el modo de espera permanente. 
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• Nombre del dispositivo: Rellena el nombre del dispositivo de acuerdo con las necesidades reales, el valor Nombre del dispositivo: Rellena el nombre del dispositivo de acuerdo con las necesidades reales, el valor 

predeterminado es XVR.

• importación config : Inserte el disco de U que almacena el archivo de configuración de formato XVR .ini en el importación config : Inserte el disco de U que almacena el archivo de configuración de formato XVR .ini en el importación config : Inserte el disco de U que almacena el archivo de configuración de formato XVR .ini en el 

NVR. Haga clic en "Configuración de importación → Confirmar". El XVR se inicia automáticamente la 

importación de datos y espera a que el XVR para iniciar la importación de datos.

• exportación config : Inserte la unidad flash USB en el XVR, y haga clic en "Configuración Exportar → exportación config : Inserte la unidad flash USB en el XVR, y haga clic en "Configuración Exportar → exportación config : Inserte la unidad flash USB en el XVR, y haga clic en "Configuración Exportar → 

Confirmar", el archivo de configuración se almacena en la unidad flash USB. El formato del archivo de 

configuración es "ini".

• Ajustes de fecha 

En la interfaz de menús, haga clic en "Configuración general → → Ajustes de fecha" para entrar en la interfaz de 

configuración de fecha, como la figura 5-33 muestra. Después de ajustar la hora del dispositivo, haga clic en "Aplicar" 

para guardar la configuración.

Figura 5-33 

• Seleccione la zona horaria del sistema: NTP tiempo dirigido formato de zona horaria Microsoft, donde Seleccione la zona horaria del sistema: NTP tiempo dirigido formato de zona horaria Microsoft, donde 

se encuentra el dispositivo. Por ejemplo: Beijing GMT +8.

• Establecer la fecha / hora de forma manual: Cuando está marcado " Establecer la fecha / hora de forma manual: Cuando está marcado " ", Ajustar la fecha / hora, 

separador de fecha, formato de fecha y formato de hora para establecer la hora local. 

• Fecha y hora: Haga clic en la necesidad de modificar la ubicación, el teclado emergente, introduzca la Fecha y hora: Haga clic en la necesidad de modificar la ubicación, el teclado emergente, introduzca la 

fecha y la hora a través del teclado. 

• Formato de fecha: Seleccione el formato de visualización de la fecha, incluyendo "Fecha Mes Año", Formato de fecha: Seleccione el formato de visualización de la fecha, incluyendo "Fecha Mes Año", 

"Mes Año Día" y "Día de Año Mes".

• Separador: Seleccione el separador para el formato de fecha. Separador: Seleccione el separador para el formato de fecha. 
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• Formato de tiempo: Elegir un formato de 24 horas o de 12 horas.Formato de tiempo: Elegir un formato de 24 horas o de 12 horas.

• Recibe fecha / hora de NTP: Marque " Recibe fecha / hora de NTP: Marque " "Para permitir la actualización de hora NTP 

función. También puede reiniciar el servidor NTP fijando el servidor, el puerto y la selección de la zona 

horaria y el intervalo de actualización NTP.

• Servidor NTP: Introduzca la dirección IP o nombre de dominio donde está instalado el servidor NTP.Servidor NTP: Introduzca la dirección IP o nombre de dominio donde está instalado el servidor NTP.

• NTP puerto: Establecer el puerto del servidor NTP. NTP puerto: Establecer el puerto del servidor NTP. 

• Intervalo (min): El intervalo entre dos intervalos de tiempo se puede ajustar a 0-255 minutos para el Intervalo (min): El intervalo entre dos intervalos de tiempo se puede ajustar a 0-255 minutos para el 

intervalo de actualización NTP. 

• Horario de verano: Marque " Horario de verano: Marque " ", Abra el horario de verano 

función, ajuste los parámetros relevantes, como el tipo, fecha, hora de inicio, hora de finalización y así 

sucesivamente. 

• tiempo de comprobación del canal: Seleccione el canal, haga clic en "Guardar", establecer el tiempo de canal tiempo de comprobación del canal: Seleccione el canal, haga clic en "Guardar", establecer el tiempo de canal 

y la hora XVR consistente.

5.3.6.2 Red 

• IP / Puerto 

Establecer la dirección IP y el servidor DNS del XVR para asegurar que los otros dispositivos en la red 

pueden comunicarse entre sí. Los pasos de configuración / puerto IP son los siguientes:

Paso 1 : En la interfaz de menús, haga clic en "Configuración → Red → IP / Puerto" para entrar en la interfaz IP / Paso 1 : En la interfaz de menús, haga clic en "Configuración → Red → IP / Puerto" para entrar en la interfaz IP / Paso 1 : En la interfaz de menús, haga clic en "Configuración → Red → IP / Puerto" para entrar en la interfaz IP / 

puerto, como la figura 5-34 muestra. 

Paso 2 : Configurar los parámetros de red relacionadas, tales como la dirección IP, máscara de subred, puerta de Paso 2 : Configurar los parámetros de red relacionadas, tales como la dirección IP, máscara de subred, puerta de Paso 2 : Configurar los parámetros de red relacionadas, tales como la dirección IP, máscara de subred, puerta de 

enlace y DNS preferido.

Paso 3 : Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración.Paso 3 : Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración.Paso 3 : Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración.
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• Dirección IP: Introduzca la dirección IP del XVR.Dirección IP: Introduzca la dirección IP del XVR.

• Activar DHCP: Activar / desactivar la función DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). "Dirección IP", Activar DHCP: Activar / desactivar la función DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). "Dirección IP", 

"Máscara de subred", y "puerta de enlace predeterminada" no se pueden ajustar cuando DHCP está 

activado.

• Máscara de red: De acuerdo con el conjunto de la situación real. Máscara de red: De acuerdo con el conjunto de la situación real. 

• Puerta: De acuerdo con el conjunto situación real, con la dirección IP en el mismo Puerta: De acuerdo con el conjunto situación real, con la dirección IP en el mismo 

segmento de red. 

• DNS primario: Por lo general, es ofrecido por ISP local. Aquí se introduce la dirección IP del servidor de DNS primario: Por lo general, es ofrecido por ISP local. Aquí se introduce la dirección IP del servidor de 

nombres de dominio.

• DNS secundario: Iniciar DNS secundario cuando el principal no funciona.DNS secundario: Iniciar DNS secundario cuando el principal no funciona.

• Difusión IP: Reservado. Difusión IP: Reservado. 

• Dispositivo MAC: Muestra la dirección física de la XVR.Dispositivo MAC: Muestra la dirección física de la XVR.

• Puerto TCP: El valor por defecto es 5000, de acuerdo con las necesidades reales de los usuarios para Puerto TCP: El valor por defecto es 5000, de acuerdo con las necesidades reales de los usuarios para 

establecer el puerto.

• Puerto HTTP: El valor por defecto es 80, de acuerdo con las necesidades reales de los usuarios para establecer el Puerto HTTP: El valor por defecto es 80, de acuerdo con las necesidades reales de los usuarios para establecer el 

puerto. 

• Puerto RTSP: El valor por defecto es 554, de acuerdo con las necesidades reales de los usuarios para Puerto RTSP: El valor por defecto es 554, de acuerdo con las necesidades reales de los usuarios para 

establecer el puerto.

• Puerto privado: El valor por defecto es 6000, de acuerdo con las necesidades reales de los usuarios para Puerto privado: El valor por defecto es 6000, de acuerdo con las necesidades reales de los usuarios para 

establecer el puerto.
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• RTSP permite el cifrado: El defecto está desactivada, haga clic en " RTSP permite el cifrado: El defecto está desactivada, haga clic en " "Para abrir, cifrar 

flujo RTSP.

• Refrescar: Haga clic en la interfaz de actualización.Refrescar: Haga clic en la interfaz de actualización.

Instrucción

• La dirección IP y la puerta de enlace predeterminada deben estar en el mismo segmento de red.

• Si XVR DHCP activado está en vigor y que apague DHCP, no se puede mostrar la información de 

IP original. Es necesario para restablecer la dirección IP y otros parámetros.

• DDNS 

Después de que el parámetro de DDNS (Dynamic Domain Name Server) se establece, cuando la dirección IP 

del dispositivo XVR cambia con frecuencia, el sistema puede actualizar dinámicamente la relación entre el 

nombre de dominio y la dirección IP del servidor DNS. Se puede utilizar el nombre de dominio para acceder al 

XVR directamente sin registrar la dirección IP que cambia constantemente.

Requisitos previos 

Antes de configurar DDNS, asegúrese de que el dispositivo es compatible con el tipo de servidor de nombres de 

dominio de resolución, e iniciar sesión en el sitio Web del proveedor de servicios DDNS para registrar el nombre de 

usuario, contraseña, nombre de dominio, y otra información en el PC WAN. 

Configurar DDNS como sigue: Etapa 1: En la página de menús, seleccione "Configuración → Red → DDNS" Configurar DDNS como sigue: Etapa 1: En la página de menús, seleccione "Configuración → Red → DDNS" 

para entrar en la interfaz de DDNS, como se muestra en la figura 5-35. 

Paso 2: Activar el DDNS, seleccione el tipo de DDNS, y entrar en el tiempo de actualización (segundos), nombre Paso 2: Activar el DDNS, seleccione el tipo de DDNS, y entrar en el tiempo de actualización (segundos), nombre 

de usuario y contraseña. 

Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración de DDNS. Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración de DDNS. 

Etapa 4: Introduzca el nombre de dominio en el navegador web de un PC y pulse [Enter]. Si se Etapa 4: Introduzca el nombre de dominio en el navegador web de un PC y pulse [Enter]. Si se 

puede mostrar la interfaz web del dispositivo, la configuración es correcta. Si no se muestra, la 

configuración falla.
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5-35 

• Activar el DDNS: Activación de la función DDNS dominio resolver. Activar el DDNS: Activación de la función DDNS dominio resolver. 

• Tipo de DDNS: Seleccione el tipo de DDNS servidor de resolución de nombres de dominio dinámico. (En la Tipo de DDNS: Seleccione el tipo de DDNS servidor de resolución de nombres de dominio dinámico. (En la 

actualidad, el dispositivo soporta múltiples DDNS, incluyendo ORAY, NO-IP, DYN, ChangeIP, A-PRESS, 

MYQSEE, SKDDNS, la SMART-OJOS. Estas múltiples DDNSs pueden coexistir en el mismo tiempo, y el 

usuario puede seleccionar y configurar según sea necesario).

• Tiempo de actualización (s): No se registre con frecuencia. El intervalo entre dos registros será Tiempo de actualización (s): No se registre con frecuencia. El intervalo entre dos registros será 

más de 60 segundos. Demasiadas peticiones de registro pueden dar lugar a ataques del servidor.

• Nombre de usuario: La cuenta registrada en el proveedor de servicios de DNS. Nombre de usuario: La cuenta registrada en el proveedor de servicios de DNS. 

• Contraseña: La contraseña de la cuenta registrada en el proveedor de servicios de DNS. Contraseña: La contraseña de la cuenta registrada en el proveedor de servicios de DNS. 

• Dominio: El nombre de dominio registrado en el proveedor de servicios de DNS. Dominio: El nombre de dominio registrado en el proveedor de servicios de DNS. 

Instrucción 

• Después de configurar DDNS, asegúrese de que el NVR está conectado a la red WAN para acceder al 

dispositivo a través del nombre de dominio DDNS. 

• Email 

Después de configurar la información de correo electrónico y habilitando la función de correo electrónico acoplamiento 

de la alarma, el sistema envía automáticamente un correo electrónico para informar al usuario cuando se produce un 

evento de alarma en el dispositivo XVR. 

Los pasos de la operación de correo electrónico de configuración son las siguientes: 

Paso 1: En la página del menú principal, haga clic en "Configuración → Red → E-mail" para entrar en la interfaz de Paso 1: En la página del menú principal, haga clic en "Configuración → Red → E-mail" para entrar en la interfaz de 

configuración de correo electrónico, como se muestra en la Figura 5-36 a continuación. 

Paso 2: Habilitar notificaciones de alarma de correo electrónico, configurar el servidor SMTP, el puerto SMTP, nombre de Paso 2: Habilitar notificaciones de alarma de correo electrónico, configurar el servidor SMTP, el puerto SMTP, nombre de 

usuario, contraseña, remitente, asunto, intervalo de mensaje y seleccione el tipo de cifrado de archivos y otros parámetros 

adjuntar. 

Paso 3: Haga clic en "prueba de E-mail" y el mensaje "Éxito. Compruebe la bandeja de entrada." se visualiza. A Paso 3: Haga clic en "prueba de E-mail" y el mensaje "Éxito. Compruebe la bandeja de entrada." se visualiza. A 

continuación, la configuración de correo es correcta. Si el mensaje "E-mail
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no se puede entregar!" en la pantalla, la configuración de correo falla. 

Etapa 4: Después de que el correo electrónico se envía correctamente, haga clic en "Aplicar" para guardar la Etapa 4: Después de que el correo electrónico se envía correctamente, haga clic en "Aplicar" para guardar la 

configuración de correo electrónico. 

Figura 5-36 

• Habilitar notificaciones de alarma e-mail: Activar / desactivar el envío de correo electrónico. Habilitar notificaciones de alarma e-mail: Activar / desactivar el envío de correo electrónico. 

• Servidor SMTP: Por favor, introduzca su correo electrónico SMTP del servidor IP o nombre de dominio del Servidor SMTP: Por favor, introduzca su correo electrónico SMTP del servidor IP o nombre de dominio del 

servidor (si el nombre de dominio requiere la confirmación de que la configuración de DNS son correctos, el 

nombre de dominio se puede analizar correctamente). 

• Puerto SMTP: Por favor, introduzca el valor de puerto correspondiente aquí. Puerto SMTP: Por favor, introduzca el valor de puerto correspondiente aquí. 

• Nombre de usuario: Por favor introduce el nombre de usuario para iniciar sesión en el buzón de correo electrónico del remitente. Nombre de usuario: Por favor introduce el nombre de usuario para iniciar sesión en el buzón de correo electrónico del remitente. 

• Contraseña: Por favor, introduzca la contraseña correspondiente aquí. Contraseña: Por favor, introduzca la contraseña correspondiente aquí. 

• Remitente: Por favor, casilla de correo electrónico del remitente Introducir. Remitente: Por favor, casilla de correo electrónico del remitente Introducir. 

• Dirección del remitente: dirección de la bandeja de salida. Dirección del remitente: dirección de la bandeja de salida. 

• Seleccione los destinatarios: Destinatario de correo electrónico, puede optar por configurar tres, enviar sólo tres Seleccione los destinatarios: Destinatario de correo electrónico, puede optar por configurar tres, enviar sólo tres 

de correo electrónico.

• Recipiente: dirección de la bandeja de entrada.Recipiente: dirección de la bandeja de entrada.

• Tema: Por favor, asunto del correo electrónico de entrada aquí. el apoyo del sistema de caracteres Tema: Por favor, asunto del correo electrónico de entrada aquí. el apoyo del sistema de caracteres 

Inglés y el número árabe, por defecto "XVR_ALERT".
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• Intervalo entre mensajes (Min): El intervalo entre el envío de mensajes de correo electrónico. Después de Intervalo entre mensajes (Min): El intervalo entre el envío de mensajes de correo electrónico. Después de 

establecer el intervalo de envío de correo electrónico, cuando se activa la alarma, el sistema no activa el 

inmediato envío del correo electrónico de acuerdo con la señal de alarma. En su lugar, el mensaje se envía de 

acuerdo con el intervalo de tiempo del mismo tipo de correo electrónico evento. Evitar alarmas frecuentes y 

generar una gran cantidad de correo, haciendo que el servidor de correo para ser exagerada. El rango de tiempo 

es 0 ~ 600 minutos, y 0 minutos significa que el correo se envía sin intervalo.

• encriptación: Seleccione el cifrado del servidor Buzón de correo, incluyendo ningunos, SSL, TLS, y por defecto encriptación: Seleccione el cifrado del servidor Buzón de correo, incluyendo ningunos, SSL, TLS, y por defecto 

"SSL". 

• Adjuntar archivo: Activar / desactivar la función de adjunto de correo electrónico. Después de que la alarma está Adjuntar archivo: Activar / desactivar la función de adjunto de correo electrónico. Después de que la alarma está 

activada, el sistema puede enviar instantáneas cuando se envía la alarma.

• Periodo de tiempo (1/2): Ajuste el intervalo de tiempo para enviar correo. Después del ajuste, enviará el Periodo de tiempo (1/2): Ajuste el intervalo de tiempo para enviar correo. Después del ajuste, enviará el 

mensaje de alarma en ese momento; no envíe correos en otros momentos.

• Habilitar automático E-mail: Activar / desactivar el envío de correo electrónico automático. Habilitar automático E-mail: Activar / desactivar el envío de correo electrónico automático. 

• intervalo de correo electrónico (min): Envío de correo intervalo. intervalo de correo electrónico (min): Envío de correo intervalo. 

• prueba de E-mail: correo electrónico de prueba enviando y recibiendo funciones son normales. En la prueba de E-mail: correo electrónico de prueba enviando y recibiendo funciones son normales. En la 

configuración correcta, la recepción de correo electrónico recibirá un correo electrónico de prueba. Antes de la 

prueba de correo electrónico, debe hacer clic en Aplicar para guardar la información de configuración de correo 

electrónico.

• P2P 

P2P es una tecnología de penetración de la red privada. No se necesita para solicitar un nombre de dominio 

dinámico, lleve a cabo la asignación de puertos, o implementar un servidor de tránsito. Puede escanear 

directamente el código QR para descargar un cliente móvil. Después de registrar una cuenta, puede añadir y 

gestionar múltiples dispositivos IPC, NVR, XVR simultáneamente en el cliente móvil.

Se pueden añadir dispositivos de las dos formas siguientes para gestionar múltiples dispositivos. 

1) escanear el código QR para el sistema de telefonía móvil, descargar la aplicación y registrar la cuenta. Para más 

detalles, consulte el Manual de usuario de la aplicación en el sitio web.

2) Iniciar sesión en la plataforma P2P, para registrar una cuenta y añadir el dispositivo a través del número de serie. 

Instrucción 

• Con esta función, el dispositivo debe estar conectado a una red externa; de lo 

contrario, no funcionará correctamente.

pasos P2P son como sigue: Paso 1: En la página del menú principal, haga clic en "Configuración → Red → P2P" para pasos P2P son como sigue: Paso 1: En la página del menú principal, haga clic en "Configuración → Red → P2P" para 

entrar en la interfaz P2P, como se muestra en la Figura 5-37 a continuación. 
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Paso 2: Asegúrese de que el XVR accede a la red externa y haga clic en "Activar P2P". Paso 2: Asegúrese de que el XVR accede a la red externa y haga clic en "Activar P2P". 

Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. 

Etapa 4: Haga clic en "Actualizar" y muestra el estado "en línea". Esto indica que el P2P está activado y se puede Etapa 4: Haga clic en "Actualizar" y muestra el estado "en línea". Esto indica que el P2P está activado y se puede 

utilizar normalmente.

Figura 5-37 

• Estado: Pantalla del dispositivo P2P estado de conexión.Estado: Pantalla del dispositivo P2P estado de conexión.

• Habilitar P2P: A su vez en función P2P dispositivo de encendido / apagado.Habilitar P2P: A su vez en función P2P dispositivo de encendido / apagado.

• número de usuario: Muestra el usuario actual de ver el número de canal de vídeo NVR en el cliente de número de usuario: Muestra el usuario actual de ver el número de canal de vídeo NVR en el cliente de 

aplicaciones.

• encriptación: Seleccione el tipo de cifrado. Después de que el dispositivo está habilitado, se cifra toda encriptación: Seleccione el tipo de cifrado. Después de que el dispositivo está habilitado, se cifra toda 

la comunicación de señalización entre el dispositivo y el servidor.

• Androide: Enlace de descarga del cliente P2P para el sistema Android.Androide: Enlace de descarga del cliente P2P para el sistema Android.

• iOS: Enlace de descarga del cliente P2P para el sistema iOS.iOS: Enlace de descarga del cliente P2P para el sistema iOS.

• SN: Muestra el número de serie del dispositivo P2P. Este número de serie es único.SN: Muestra el número de serie del dispositivo P2P. Este número de serie es único.

• Refrescar: Actualizar la interfaz P2P información relacionada.Refrescar: Actualizar la interfaz P2P información relacionada.

App ejemplo de operación de cliente 

El siguiente contenido se introduce mediante la adopción de la operación del cliente de telefonía móvil 

(BitVision App) como un ejemplo. Los pasos son los siguientes:

Paso 1: Utilizar el teléfono Android o iOS para escanear el código QR correspondiente a descargar e Paso 1: Utilizar el teléfono Android o iOS para escanear el código QR correspondiente a descargar e 

instalar la App BitVision. 
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Paso 2: Ejecutar el cliente e iniciar sesión en la cuenta (se requiere cuenta que registrarse primero). Paso 2: Ejecutar el cliente e iniciar sesión en la cuenta (se requiere cuenta que registrarse primero). 

Paso 3: Añadir dispositivos para el cliente móvil. Paso 3: Añadir dispositivos para el cliente móvil. 

Después de inicio de sesión, haga clic en " ", " "Y" Añadir dispositivo", seleccione 'Agregar SN', 

introduzca el nombre de usuario del dispositivo, la contraseña y el código de verificación después de escanear el código QR 

(el código de verificación en la etiqueta), haga clic en "Añadir" para establecer la nota dispositivo y de grupo, haga clic en 

"Enviar" después de agregar correctamente. 

Paso 4: Vista previa en directo 

Seleccionar "tiempo real" y "+" para entrar en la lista de dispositivos en la interfaz principal, 

seleccionar el lápiz tocando y el canal a ser visto de antemano en el grupo, podrás ver el video en vivo 

después de clic " Hecho ". después de clic " Hecho ". 

• FTP 

Con el servidor FTP (protocolo de transferencia de archivos), puede almacenar imágenes de alarma en el servidor FTP. 

Requisitos previos 

Es necesario que adquiera o descargar la herramienta de servicio FTP e instalar el software en su 

PC. 

Instrucción 

• Para crear un usuario FTP, es necesario configurar FTP permiso de carpeta de escritura. De lo 

contrario, la imagen no se ha cargado correctamente.

Configurar las operaciones de FTP de la siguiente manera: Paso 1 : En la página del menú principal, haga clic en Configurar las operaciones de FTP de la siguiente manera: Paso 1 : En la página del menú principal, haga clic en Configurar las operaciones de FTP de la siguiente manera: Paso 1 : En la página del menú principal, haga clic en 

"Configuración → Red → FTP" para entrar en la interfaz de FTP, como se muestra en la Figura 5-38 a continuación. 

Paso 2 : Seleccione "Activar FTP" e introducir parámetros tales como el servidor FTP, puerto, nombre de usuario, Paso 2 : Seleccione "Activar FTP" e introducir parámetros tales como el servidor FTP, puerto, nombre de usuario, Paso 2 : Seleccione "Activar FTP" e introducir parámetros tales como el servidor FTP, puerto, nombre de usuario, 

contraseña, y el camino de subida de archivos FTP. 

Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. 

Etapa 4: Haga clic en "Test" para determinar si la conexión de red y la configuración de FTP son Etapa 4: Haga clic en "Test" para determinar si la conexión de red y la configuración de FTP son 

correctos. 

Instrucción 

• Si la prueba falla, vuelva a comprobar la configuración de red o FTP. 
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5-38 

• Habilitar FTP: Activar / desactivar la función FTP dispositivo.Habilitar FTP: Activar / desactivar la función FTP dispositivo.

• Servidor FTP: Sede de la dirección IP del servidor FTP.Servidor FTP: Sede de la dirección IP del servidor FTP.

• Puerto FTP: El puerto FTP por defecto es 21, si el servidor FTP es diferente; es necesario utilizar el Puerto FTP: El puerto FTP por defecto es 21, si el servidor FTP es diferente; es necesario utilizar el 

mismo nombre de puerto con el servidor FTP.

• Nombre de usuario: Por favor introduce el nombre de usuario para iniciar sesión en el servidor FTP.Nombre de usuario: Por favor introduce el nombre de usuario para iniciar sesión en el servidor FTP.

• Contraseña: Por favor, introduzca la contraseña correspondiente aquí. Contraseña: Por favor, introduzca la contraseña correspondiente aquí. 

• Subir archivo: Crear carpetas de acuerdo a las reglas en el directorio de la cuenta FTP.Subir archivo: Crear carpetas de acuerdo a las reglas en el directorio de la cuenta FTP.

• Cuando el directorio remoto está vacío, el sistema crea automáticamente carpetas 

diferentes según la IP y el tiempo. 

• Introduzca el nombre del directorio remoto, el sistema creará una carpeta con el nombre 

correspondiente en el directorio raíz de FTP, y luego presione IP, la hora de crear una 

carpeta diferente.

• Canal: Para cargar la configuración de archivos de vídeo, la semana, período de tiempo, y el tipo de vídeo Canal: Para cargar la configuración de archivos de vídeo, la semana, período de tiempo, y el tipo de vídeo 

del vídeo subido se puede ajustar por separado para cada canal. 

• Semana: Seleccione el tiempo para cargar el archivo de FTP según la semana. Puede establecer dos períodos Semana: Seleccione el tiempo para cargar el archivo de FTP según la semana. Puede establecer dos períodos 

de tiempo cada semana.

• Período de tiempo 1 y 2: Establecer el período de tiempo para la carga de archivos FTP en un día. Período de tiempo 1 y 2: Establecer el período de tiempo para la carga de archivos FTP en un día. 

• Prueba: Haga clic en "Test", XVR prueba puede cargar correctamente los archivos en el servidor FTPPrueba: Haga clic en "Test", XVR prueba puede cargar correctamente los archivos en el servidor FTP

• UPnP 

Después de establecer la correspondencia entre la red interna y la red externa a través del 

protocolo UPnP, el usuario de la red externa puede utilizar 
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la dirección IP de la red externa para acceder directamente al dispositivo XVR en la intranet. 

Requisitos previos 

1) Entre en el router y configurar la dirección IP del puerto WAN del router para acceder a la 

red externa. 

2) Asegúrese de que el router es un router de primer nivel (o enrutador de primer nivel virtual) y activar la 

función UPnP. 

3) Conectar el dispositivo al puerto LAN del router y acceder a la red privada. 

4) En el menú principal, seleccione "Configuración → Red → IP / Puerto", ajuste "dirección IP" como IP 

privada del router (por ejemplo: 192.168.1.101) o seleccione "DHCP" para obtener la dirección IP 

automáticamente. 

Los pasos son como sigue: Etapa 1: En la página del menú principal, haga clic en "Configuración → Red → UPnP" para Los pasos son como sigue: Etapa 1: En la página del menú principal, haga clic en "Configuración → Red → UPnP" para 

entrar en la interfaz UPnP, como se muestra en la Figura 5-39 a continuación. 

Paso 2: Activar la función UPnP y configurar los parámetros relacionados, tales como IP intranet, IP Paso 2: Activar la función UPnP y configurar los parámetros relacionados, tales como IP intranet, IP 

externa, y la información de asignación de puertos de la ruta UPnP. 

Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración.Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración.

Figura 5-39 

• Habilitar: Activar / desactivar la función UPnP dispositivo.Habilitar: Activar / desactivar la función UPnP dispositivo.

• Estado: Muestra el estado de asignación de UPnP. Estado: Muestra el estado de asignación de UPnP. 

• IP interna: Introduzca la dirección del puerto LAN del router. Después de la asignación se realiza IP interna: Introduzca la dirección del puerto LAN del router. Después de la asignación se realiza 

correctamente, la dirección IP se obtiene automáticamente sin ajustar.
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• IP externa: Introduzca la dirección de puerto WAN del router. Después de la asignación se realiza IP externa: Introduzca la dirección de puerto WAN del router. Después de la asignación se realiza 

correctamente, la dirección IP se obtiene automáticamente sin ajustar.

• Puerto tabla de asignación: Esto corresponde a la información de la tabla de mapeo UPnP Puerto tabla de asignación: Esto corresponde a la información de la tabla de mapeo UPnP 

en el router. 

• Nombre del Servicio: El nombre del servidor Web. Nombre del Servicio: El nombre del servidor Web. 

• Protocolo: El tipo de acuerdo. Protocolo: El tipo de acuerdo. 

• Puerto interno: El puerto en el que el equipo local necesita asignar. Puerto interno: El puerto en el que el equipo local necesita asignar. 

• Puerto externo: El puerto asignado en el router. Puerto externo: El puerto asignado en el router. 

• Añadir: Haga clic en "Añadir" para aumentar la asignación, introduzca el nombre del servicio, puerto Añadir: Haga clic en "Añadir" para aumentar la asignación, introduzca el nombre del servicio, puerto 

interno, y el puerto externo. 

• Nombre del servidor: Introduzca el nombre del servicio y definir usted mismo. Nombre del servidor: Introduzca el nombre del servicio y definir usted mismo. 

• Puerto interno: Es necesario introducir el puerto HTTP correspondiente, el puerto RTSP, el puerto TCP. Puerto interno: Es necesario introducir el puerto HTTP correspondiente, el puerto RTSP, el puerto TCP. 

• Puerto externo: Puede ser auto-definido, y el puerto interno puede ser el mismo, pero no Puerto externo: Puede ser auto-definido, y el puerto interno puede ser el mismo, pero no 

puede y XVR otros puertos repetir. 

• Borrar: Seleccione la información de asignación en la tabla de asignación de puertos y eliminar la Borrar: Seleccione la información de asignación en la tabla de asignación de puertos y eliminar la 

relación de mapeo.

Instrucción 

• Al ajustar el puerto externo de la asignación de puertos router, intente utilizar el puerto entre 

1024 y 65535. Evitar el uso de la conocido puerto 1 ~ 255 y el puerto del sistema 256 ~ 1023 

para evitar el conflicto. 

• Al desplegar múltiples dispositivos en la misma LAN, planificar la asignación de puertos para evitar 

múltiples mapeo dispositivos al mismo puerto externo. 

• Al realizar la asignación de puertos, asegúrese de que el puerto asignado no está ocupada o 

restringido. 

• puertos internos y externos TCP deben ser coherentes y no pueden ser modificados. 

• PPPoE 

PPPoE ( PPPoE ) es una de las maneras en que los dispositivos XVR acceden a la red. Después de obtener el PPPoE ( PPPoE ) es una de las maneras en que los dispositivos XVR acceden a la red. Después de obtener el PPPoE ( PPPoE ) es una de las maneras en que los dispositivos XVR acceden a la red. Después de obtener el PPPoE ( PPPoE ) es una de las maneras en que los dispositivos XVR acceden a la red. Después de obtener el PPPoE ( PPPoE ) es una de las maneras en que los dispositivos XVR acceden a la red. Después de obtener el 

nombre de usuario PPPoE y la contraseña proporcionada por el proveedor de servicios de Internet, puede 

establecer una conexión de red a través de PPPoE de acceso telefónico. Después de la conexión se realiza 

correctamente, el dispositivo XVR obtiene automáticamente una dirección IP dinámica de la WAN.

Los pasos son los siguientes: 
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Paso 1: En la página de menú, seleccionar "Configuración → Red → PPPoE" para entrar en la interfaz de Paso 1: En la página de menú, seleccionar "Configuración → Red → PPPoE" para entrar en la interfaz de 

configuración PPPoE, como se muestra en la figura 5-40 a continuación. 

Figura 5-40 

Paso 2: Seleccione "Activar", introduzca el nombre de usuario y la contraseña del PPPoE. Paso 2: Seleccione "Activar", introduzca el nombre de usuario y la contraseña del PPPoE. 

Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. 

Después de la configuración PPPoE es exitosa, la dirección IP pública obtenida se muestra en tiempo real. Los 

usuarios pueden acceder al dispositivo a través de esta dirección IP.

• Habilitar: Activar / desactivar la función PPPoE dispositivo.Habilitar: Activar / desactivar la función PPPoE dispositivo.

• Nombre del servidor: El nombre de usuario PPPoE proporcionada por el ISP (Internet Service Nombre del servidor: El nombre de usuario PPPoE proporcionada por el ISP (Internet Service 

Provider).

• Contraseña: La contraseña correspondiente al nombre de usuario.Contraseña: La contraseña correspondiente al nombre de usuario.

• Dirección IP : Tras el éxito de conexión PPPoE, y el dispositivo se accede a través de la Dirección IP : Tras el éxito de conexión PPPoE, y el dispositivo se accede a través de la Dirección IP : Tras el éxito de conexión PPPoE, y el dispositivo se accede a través de la 

dirección IP. 

• Máscara de red: Tras el éxito de conexión PPPoE, obtuvo Se muestra la máscara de subred de la Máscara de red: Tras el éxito de conexión PPPoE, obtuvo Se muestra la máscara de subred de la 

red pública aquí. 

Instrucción 

• Después de la configuración, la dirección IP de la interfaz TCP / IP no puede 

ser modificado. 

• Almacenamiento en la nube 

Juego de almacenamiento en la nube. Cuando el dispositivo dispara una alarma, se puede almacenar la 

imagen de alarma capturado del dispositivo en el servidor de la nube.

Requisitos previos 

1) Es necesario tener una cuenta de Google Cloud Storage o Dropbox. 

2) Utilizando esta función, el dispositivo debe estar conectado a una red externa; de lo contrario, no 

funcionará correctamente.
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Configurar almacenamiento en la nube como sigue: Etapa 1: En la página del menú principal, seleccione "Configuración Configurar almacenamiento en la nube como sigue: Etapa 1: En la página del menú principal, seleccione "Configuración 

→ Red → almacenamiento en la nube" para entrar en la interfaz de configuración de almacenamiento en la nube, como se 

muestra en la Figura 5-41 a continuación. 

Paso 2: Habilitar el almacenamiento en la nube, seleccionar el tipo de almacenamiento en la nube, Dropbox o Google, Paso 2: Habilitar el almacenamiento en la nube, seleccionar el tipo de almacenamiento en la nube, Dropbox o Google, 

haga clic en Enlazar, siga las instrucciones para iniciar sesión en el sitio web correspondiente utilizando un navegador en 

el ordenador e introduzca el obtenido "código de autorización" como "unión" en el "Autorización código" columna de la 

interfaz, haga clic en 'Confirmar'. 

Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. 

Etapa 4: Haga clic en "Test" para probar si la XVR puede cargar con éxito los archivos en el servidor de la nube. Etapa 4: Haga clic en "Test" para probar si la XVR puede cargar con éxito los archivos en el servidor de la nube. 

Después de la unión es exitosa, la interfaz de almacenamiento en la nube muestra el nombre de usuario "Dropbox", la 

capacidad total, y el espacio utilizado.

Figura 5-41 

• Habilitar: Activar / desactivar la función de dispositivo de almacenamiento en la nube.Habilitar: Activar / desactivar la función de dispositivo de almacenamiento en la nube.

• Dropbox: Seleccione un tipo de almacenamiento en la nube.Dropbox: Seleccione un tipo de almacenamiento en la nube.

• google: Seleccione un tipo de almacenamiento en la nube.google: Seleccione un tipo de almacenamiento en la nube.

• Subir carpeta : Establecer el nombre de la carpeta de espacio de carga nube.Subir carpeta : Establecer el nombre de la carpeta de espacio de carga nube.Subir carpeta : Establecer el nombre de la carpeta de espacio de carga nube.

• Nombre de usuario: Muestra el nombre de usuario para el correspondiente tipo de almacenamiento en la nube.Nombre de usuario: Muestra el nombre de usuario para el correspondiente tipo de almacenamiento en la nube.

• Capacidad: Después de la unión de almacenamiento de nube tiene éxito, se muestra la capacidad total de la Capacidad: Después de la unión de almacenamiento de nube tiene éxito, se muestra la capacidad total de la 

nube del espacio. 

• Usado: unión de almacenamiento en la nube es un éxito; la visualización de espacio de la nube se ha utilizado la Usado: unión de almacenamiento en la nube es un éxito; la visualización de espacio de la nube se ha utilizado la 

capacidad.

• Prueba: Unir y hacer clic en la prueba de ahorrar si la unión almacenamiento en la nube es un Prueba: Unir y hacer clic en la prueba de ahorrar si la unión almacenamiento en la nube es un 

éxito.
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• Telnet 

En la página del menú principal, seleccione "Configuración → Red → Telnet" para entrar en la interfaz de Telnet, 

como se muestra en la Figura 5-42 a continuación. 

Figura 5-42 

• Habilitar : Activar / desactivar la función de inicio de sesión remoto Telnet, por defecto está desactivada.Habilitar : Activar / desactivar la función de inicio de sesión remoto Telnet, por defecto está desactivada.Habilitar : Activar / desactivar la función de inicio de sesión remoto Telnet, por defecto está desactivada.

5.3.6.3 Display 

Ajuste el efecto de pantalla de la interfaz de vista previa dispositivo, incluida la resolución de salida, la transparencia, el 

tiempo de visualización OSD, el nombre del canal de visualización, y el espectáculo después del arranque. 

Los pasos son como sigue: Etapa 1: En la página de menús, seleccione "Configuración → Pantalla" para entrar en Los pasos son como sigue: Etapa 1: En la página de menús, seleccione "Configuración → Pantalla" para entrar en 

la interfaz de visualización de vídeo, como se muestra en la figura 5-43. 

Paso 2: Configurar la resolución, la transparencia, y otros parámetros relacionados. Paso 2: Configurar la resolución, la transparencia, y otros parámetros relacionados. 

Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. 

Figura 5-43 

• Resolución: Los valores seleccionables son 1024 × 768, 1280 × 720, 1280 × 1024, 1920 × 1080, Resolución: Los valores seleccionables son 1024 × 768, 1280 × 720, 1280 × 1024, 1920 × 1080, 

2560 × 1440, 3840 × 2160, y la resolución por defecto es 1280 × 1024. Después se guardan los 

parámetros, el dispositivo puede ser reiniciado para tener efecto. La interfaz 4K XVR HD admite una 

salida de resolución 4K.

• IU Transparencia: Cuanto más alto sea el porcentaje, el dispositivo del menú local sea más IU Transparencia: Cuanto más alto sea el porcentaje, el dispositivo del menú local sea más 

transparente. 
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• Mostrar Tiempo OSD: Activa / desactiva la información de la hora del dispositivo que aparece en la pantalla del Mostrar Tiempo OSD: Activa / desactiva la información de la hora del dispositivo que aparece en la pantalla del 

monitor. 

• Mostrar el nombre del canal: Activa / desactiva la información del nombre del canal que aparece en la Mostrar el nombre del canal: Activa / desactiva la información del nombre del canal que aparece en la 

pantalla del monitor. 

• Mostrar después del arranque: Seleccione el número de la pantalla de visualización de pantalla dividida.Mostrar después del arranque: Seleccione el número de la pantalla de visualización de pantalla dividida.

5.3.6.4 Excepciones 

Ajuste el modo de alarma de eventos anormales. Cuando se produce un evento anómalo durante el 

funcionamiento del dispositivo XVR, el sistema ejecuta la acción acoplamiento de la alarma.

• Excepción de disco Los pasos son como sigue: Etapa 1: En la página de menús, seleccione "Configuración Excepción de disco Los pasos son como sigue: Etapa 1: En la página de menús, seleccione "Configuración 

→ → Excepciones Excepción disco" para entrar en la interfaz de configuración excepción de disco, como se muestra en 

la figura 5-44. 

Paso 2: Seleccione el tipo de evento, haga clic en "Activar", y permitir el envío de correo y timbre de alarma. Paso 2: Seleccione el tipo de evento, haga clic en "Activar", y permitir el envío de correo y timbre de alarma. 

Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. 

Figura 5-44 

• Tipo de evento: Sin incluyendo discos y error de disco en dos casos. Tipo de evento: Sin incluyendo discos y error de disco en dos casos. 

• Habilitar: Activa / desactiva la alarma excepción disco. Habilitar: Activa / desactiva la alarma excepción disco. 

• Visualización de la pantalla: Activa / desactiva la visualización de la pantalla cuando está alarmado el dispositivo. Visualización de la pantalla: Activa / desactiva la visualización de la pantalla cuando está alarmado el dispositivo. 

• Enviar correo electrónico: Activa / desactiva la función de envío de correo que se produce cuando una excepción de disco, Enviar correo electrónico: Activa / desactiva la función de envío de correo que se produce cuando una excepción de disco, 

enviar correo al buzón especificado. 

• Timbre de alarma: Activar / desactivar la función de alarma pitido del equipo, es decir, suena el timbre cuando se produce Timbre de alarma: Activar / desactivar la función de alarma pitido del equipo, es decir, suena el timbre cuando se produce 

un error de disco. 
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• Excepción Red Los pasos son como sigue: Etapa 1: En la página de menús, seleccione Excepción Red Los pasos son como sigue: Etapa 1: En la página de menús, seleccione 

"Configuración → → Excepciones Excepción de red" para entrar en la interfaz de configuración de red 

excepción, como se muestra en la figura 5-45. 

Paso 2: Seleccione el tipo de evento, haga clic en "Activar", y permitir el envío de correo y timbre de alarma. Paso 2: Seleccione el tipo de evento, haga clic en "Activar", y permitir el envío de correo y timbre de alarma. 

Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. 

Figura 5-45 

• Tipo de evento: Incluyendo la red rota y el conflicto de IP en dos casos. Tipo de evento: Incluyendo la red rota y el conflicto de IP en dos casos. 

• Habilitar: Activa / desactiva la alarma excepción red. Habilitar: Activa / desactiva la alarma excepción red. 

• Visualización de la pantalla: Activa / desactiva la visualización de la pantalla cuando está alarmado el dispositivo. Visualización de la pantalla: Activa / desactiva la visualización de la pantalla cuando está alarmado el dispositivo. 

• Enviar correo electrónico: Activa / desactiva la función de envío de correo que se produce cuando una excepción Enviar correo electrónico: Activa / desactiva la función de envío de correo que se produce cuando una excepción 

a la red, enviar correo al buzón especificado. 

• Timbre de alarma: Activar / desactivar la función de alarma zumbador dispositivo, es decir, suena el timbre Timbre de alarma: Activar / desactivar la función de alarma zumbador dispositivo, es decir, suena el timbre 

cuando se produce un error en la red. 

5.3.6.5 usuario 

En la página de menús, seleccione "Configuración → Usuario" para entrar en la interfaz de gestión de usuarios, como 

se muestra en la figura 5-46. La gestión de usuarios XVR puede añadir, modificar y eliminar usuarios.

Instrucción 

• El usuario administrador del grupo de administrador por defecto de fábrica, el usuario admin administrador de 

usuario, grupo de administración y admin no puede eliminar o modificar sus permisos. 

• Los usuarios del grupo pueden modificar los permisos en este grupo de permisos. 

• Cada usuario debe pertenecer a un solo grupo. Al seleccionar el grupo al que pertenece el 

usuario, la autoridad del usuario sólo puede ser un subconjunto de la autoridad del grupo. El 

atributo de autoridad del grupo no puede ser excedida.
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• La contraseña por defecto del usuario administrador admin es 12345. El usuario admin administrador puede 

agregar, eliminar o editar usuarios, agregar usuarios en el grupo, y el control de configurar los derechos de usuario. 

• El nivel de usuario tiene dos niveles, el operador y el usuario normal. Los permisos predeterminados de los 

dos niveles son diferentes. ( "Permisos remotas", el operador tiene la configuración predeterminada normales 

remota, configuraciones de red remota, configuraciones de pantalla remotas, alejadas permisos de 

configuración de la excepción, los usuarios normales no tienen).

• Para facilitar la gestión de usuarios, se recomienda establecer el permiso del operador a ser 

menor que el permiso de usuario normal. 

Figura 5-46 

• Lista de usuarios: Muestra todos los usuarios actuales del dispositivo; donde admin es un usuario Lista de usuarios: Muestra todos los usuarios actuales del dispositivo; donde admin es un usuario 

administrador y sólo puede cambiar su contraseña y no puede modificar sus permisos.

• Agregar usuario 

Los pasos son como sigue: Etapa 1: Haga clic en el botón "Agregar usuario" para entrar en la interfaz para Los pasos son como sigue: Etapa 1: Haga clic en el botón "Agregar usuario" para entrar en la interfaz para 

agregar usuarios. 

Paso 2: Complete la información de usuario, seleccionar el nivel, haga clic en "Guardar". Paso 2: Complete la información de usuario, seleccionar el nivel, haga clic en "Guardar". 

Paso 3: Ajuste de la autoridad. Paso 3: Ajuste de la autoridad. 

Seleccione el usuario agregado y haga clic en el correspondiente " "Botón debajo de la 

Autoridad para entrar en la interfaz de configuración de permisos y establece el derecho del usuario. 
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Instrucción autoridad 

Autoridad se dividen en configuración local, la configuración remota, la configuración de canal, 

• "Configuración local": Incluir todas, encuesta local, disco duro local, Configuración local de la cámara, la "Configuración local": Incluir todas, encuesta local, disco duro local, Configuración local de la cámara, la 

configuración local, red local, pantalla local, excepciones locales, el usuario local, información del sistema 

local, registro local, local Actualización manual, local de actualización en línea, Mantener local Automático, 

por defecto Restaurar Local , reiniciar cierre local, local Canal Config, alarma local. 

• "Configuración remota": Incluir todo, a distancia Poll, disco duro remoto, configuración remota de la cámara, la "Configuración remota": Incluir todo, a distancia Poll, disco duro remoto, configuración remota de la cámara, la 

configuración remota, red remoto, pantalla remota, Excepciones a distancia, el usuario remoto, información del 

sistema remoto, registro remoto, remoto Manual de Actualización, Mantenimiento remoto automático, 

restauración remota por defecto, apagado remoto de reinicio , Canal remoto Config, alarma más a distancia. 

• "Canal Config": Vista previa local, PTZ local, reproducción local, Registro local, Parámetros Codificar locales, "Canal Config": Vista previa local, PTZ local, reproducción local, Registro local, Parámetros Codificar locales, 

OSD local, local de la imagen, movimiento local, la exportación local, local de la máscara de privacidad, pérdida 

de vídeo local, vista previa remoto, remoto PTZ, reproducción remota, Remote Record, Codificar remoto , remoto 

OSD, imagen remoto, remoto de movimiento, la exportación remoto, remoto máscara de privacidad, pérdida de 

video remoto para todos los canales. 

• Modificar el usuario Los 

pasos son como sigue: 

Paso 1: Seleccione el usuario que haga clic en Modificar para corresponder a la " Paso 1: Seleccione el usuario que haga clic en Modificar para corresponder a la " "Botón para 

entrar en la interfaz Modificar usuario.

Paso 2: Modificar la contraseña de usuario o nivel de usuario y haga clic en "Guardar" para completar la modificación. Paso 2: Modificar la contraseña de usuario o nivel de usuario y haga clic en "Guardar" para completar la modificación. 

• Eliminar el usuario Los pasos son como sigue: Paso 1: Para determinar que el usuario de inicio de sesión Eliminar el usuario Los pasos son como sigue: Paso 1: Para determinar que el usuario de inicio de sesión 

para el usuario administrador, en la interfaz de gestión de usuarios para seleccionar el usuario a eliminar, haga clic en 

Eliminar debajo de la 

correspondiente " "Botón, pronta emergente.

Paso 2: Haga clic en "Confirmar" para eliminar el usuario y volver a la interfaz de gestión de usuarios. Paso 2: Haga clic en "Confirmar" para eliminar el usuario y volver a la interfaz de gestión de usuarios. 

• Modificar la contraseña 

• El primer paso para cambiar la contraseña de administrador es el siguiente: 
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Paso 1: En la página del menú, seleccionar "Configuración → Usuario → Modificar" para entrar en la interfaz de modificar la Paso 1: En la página del menú, seleccionar "Configuración → Usuario → Modificar" para entrar en la interfaz de modificar la 

contraseña, como se muestra en la figura 5-47. 

Paso 2: Introduzca la nueva contraseña y confirme la contraseña. Paso 2: Introduzca la nueva contraseña y confirme la contraseña. 

Paso 3: Seleccione preguntas de seguridad 1, 2, 3 y ajustar la respuesta correspondiente, haga clic en "Guardar". Paso 3: Seleccione preguntas de seguridad 1, 2, 3 y ajustar la respuesta correspondiente, haga clic en "Guardar". 

Etapa 4: Inserte el disco USB en el dispositivo, haga clic en "Exportar clave" para completar el cambio de la Etapa 4: Inserte el disco USB en el dispositivo, haga clic en "Exportar clave" para completar el cambio de la 

contraseña de administrador. 

Figura 5-47 

Instrucción

• La pregunta y respuesta de seguridad correspondiente se deben establecer cuando la contraseña de 

administrador se modifica por primera vez. 

• Cuando se cambia la contraseña de administrador, no exporta la clave. 

• Los pasos para modificar la contraseña de administrador de nuevo son como sigue: Paso 1: En la página Los pasos para modificar la contraseña de administrador de nuevo son como sigue: Paso 1: En la página 

del menú, seleccionar "Configuración → Usuario → Modificar" para entrar en la interfaz de modificar la contraseña. 

Paso 2: Marque la casilla de verificación Cambiar contraseña para ingresar la contraseña antigua, la nueva Paso 2: Marque la casilla de verificación Cambiar contraseña para ingresar la contraseña antigua, la nueva 

contraseña y confirmar contraseña. 
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Paso 3: Restablecer los problemas de seguridad y las respuestas correspondientes, llaves de exportación. Paso 3: Restablecer los problemas de seguridad y las respuestas correspondientes, llaves de exportación. 

Etapa 4: Haga clic en "Guardar" para completar la modificación contraseña. Etapa 4: Haga clic en "Guardar" para completar la modificación contraseña. 

Instrucción

• Cuando se cambia la contraseña del dispositivo una vez más, que no es necesario para establecer los temas 

de seguridad y claves de exportación. 

5.3.6.6 canal de configuración 

Los diferentes modelos de dispositivos son compatibles con diferentes números de canales IP. El dispositivo es 

compatible con el aumento del número de canales IP mediante la desactivación de canales analógicos.

Los pasos son como sigue: Etapa 1: En la página de menús, seleccione "Configuración → Canal config" para Los pasos son como sigue: Etapa 1: En la página de menús, seleccione "Configuración → Canal config" para 

entrar en la interfaz de configuración de canal, como se muestra en la figura 5-48. 

Paso 2: Compruebe el tipo de acceso al canal bajo demanda. Cuando el canal está conectado a la Paso 2: Compruebe el tipo de acceso al canal bajo demanda. Cuando el canal está conectado a la 

cámara analógica, seleccione HD, cuando el canal está conectado a la cámara de red, seleccione IP.

Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. 

Figura 5-48 

Instrucción

• Al seleccionar el modo conectado de señal para un solo canal, el usuario tiene que seguir 

ciertas reglas, la interfaz reflejará automáticamente las opciones de acuerdo con las reglas. 
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• La señal de acceso real debe coincidir con el modo de señal que se comprueba. Si se selecciona el 

modo "HD" para un canal, que se puede conectar a TVI señales / CVBS / AHD / CVI; cuando la señal 

de conmutación causa una anormalidad que se muestra, el cable de vídeo puede ser reconectado; si 

el canal se selecciona como el modo de "IP", entonces es un canal de IP y el dispositivo IP puede 

conectarse.

• Para la interfaz de vista previa, cuando el HD (TVI / CVBS / AHD / CVI) canal sin señal de 

vídeo, el nombre del canal se le pedirá "vídeo de alta definición". Cuando el canal IP sin 

señal de vídeo, el nombre del canal se le pedirá "NO VIDEO".

5.3.6.6 alarma local 

Después de que el dispositivo XVR está conectado al dispositivo de alarma a través del puerto de entrada de alarma, 

cuando la señal de alarma se transmite al dispositivo XVR a través del puerto de entrada de alarma, el sistema realiza 

una acción acoplamiento de la alarma. 

Los pasos son como sigue: Etapa 1: En la página de menús, seleccione "Configuración → alarma local" para entrar Los pasos son como sigue: Etapa 1: En la página de menús, seleccione "Configuración → alarma local" para entrar 

en la interfaz de configuración de alarma local, como se muestra en la figura 5-49. 

Paso 2: Seleccione la casilla Habilitar " Paso 2: Seleccione la casilla Habilitar " "Para abrir la alarma local, seleccione la alarma 

el puerto de entrada de acuerdo a las necesidades reales, configurar el nombre de la alarma, el período de tiempo y 

la alarma del acoplamiento correspondiente, tales como "visualización en pantalla", "Enviar correo" y "alarma de 

zumbador". 

Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. 

Figura 4-49 

• Habilitar: Activa / desactiva la alarma local. Habilitar: Activa / desactiva la alarma local. 

• Entrada de alarma: Seleccione la entrada de alarma. Entrada de alarma: Seleccione la entrada de alarma. 
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• Semana, Tiempo periodo1 y 2: El período de tiempo de armado, seleccionar el día de la semana, establecer el período de Semana, Tiempo periodo1 y 2: El período de tiempo de armado, seleccionar el día de la semana, establecer el período de 

tiempo de 1 y 2, y activar el elemento de configuración correspondiente para iniciar la alarma dentro del intervalo de tiempo 

establecido. 

• Salida de alarma: El dispositivo de alarma (tal como luz, sirena) está conectado al puerto de salida de alarma. Salida de alarma: El dispositivo de alarma (tal como luz, sirena) está conectado al puerto de salida de alarma. 

Cuando se produce una alarma, el dispositivo XVR transmite la información de alarma al dispositivo de alarma.

• Visualización de la pantalla: Marque “ Visualización de la pantalla: Marque “ ”, Y cuando se produce la alarma, el mensaje de alarma 

se mostrará en la pantalla local. 

• Enviar correo electrónico: Marque " Enviar correo electrónico: Marque " ". Cuando se produce una alarma, el dispositivo envía un correo electrónico 

al buzón especificado para notificar al usuario. 

• Timbre de alarma: Marque “ Timbre de alarma: Marque “ ”. Cuando se produce una alarma, el dispositivo comienza zumbador

suena una alarma. 

• Dupdo: Después de establecer un canal, puede hacer clic en “Copiar” para aplicar la configuración de este canal a Dupdo: Después de establecer un canal, puede hacer clic en “Copiar” para aplicar la configuración de este canal a 

otros canales. 

5.3.7 Mantenimiento 

5.3.7.1 Sistema 

• corriente de Información 

El flujo de código se refiere al tráfico de datos utilizado por el archivo de vídeo en la unidad de tiempo. Se puede cantar 

el arroyo y la forma de onda corriente en tiempo real los cambios de cada canal.

Los pasos son los siguientes: 

En la página del menú, seleccionar "mantenimiento → Sistema → información de flujo" para entrar en la interfaz 

Corriente de Información, como se muestra en la figura 5-50. 

Figura 5-50 
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• Información de versión 

Aquí se puede ver la información de versión del sistema, incluyendo el modelo del producto, número de versión y 

fecha de la versión. 

Los pasos son los siguientes: 

En la página del menú, seleccionar "mantenimiento → Sistema → Información de la versión" para entrar en la interfaz de 

Información de la versión, como se muestra en la figura 5-51. 

Figura 5-51 

• Nombre del dispositivo: Mostrar el nombre completo del dispositivo, fijo a la grabadora de vídeo Nombre del dispositivo: Mostrar el nombre completo del dispositivo, fijo a la grabadora de vídeo 

digital. 

• N º de Modelo.: Muestra el número máximo de canales soportados por el dispositivo. N º de Modelo.: Muestra el número máximo de canales soportados por el dispositivo. 

• Versión: Muestra el número de versión del programa. Versión: Muestra el número de versión del programa. 

• Fecha: Muestra la fecha de creación del programa. Fecha: Muestra la fecha de creación del programa. 

5.3.7.2 Entrar 

Aquí puede ver y exportar la información de registro del sistema. 

Los pasos para ver el registro son como sigue: Paso 1: Seleccione "Menú → Mantenimiento → Log" para Los pasos para ver el registro son como sigue: Paso 1: Seleccione "Menú → Mantenimiento → Log" para 

entrar en la interfaz de registro.

Paso 2: Seleccione el tipo de registro; período de tiempo de búsqueda (hora de inicio y hora de finalización) según sea Paso 2: Seleccione el tipo de registro; período de tiempo de búsqueda (hora de inicio y hora de finalización) según sea 

necesario.

Paso 3: Haga clic en el botón "Consulta" para ver el registro. Paso 3: Haga clic en el botón "Consulta" para ver el registro. 

Los pasos para exportar el registro son los siguientes: Paso 1: Seleccione "Menú → Mantenimiento → Log" Los pasos para exportar el registro son los siguientes: Paso 1: Seleccione "Menú → Mantenimiento → Log" 

para entrar en la interfaz de registro.

Paso 2: Seleccione el tipo de registro; período de tiempo de búsqueda (hora de inicio y hora de finalización) según sea Paso 2: Seleccione el tipo de registro; período de tiempo de búsqueda (hora de inicio y hora de finalización) según sea 

necesario.

Paso 3: Inserte la unidad flash USB en el dispositivo y haga clic en "Exportar" para exportar toda la información de Paso 3: Inserte la unidad flash USB en el dispositivo y haga clic en "Exportar" para exportar toda la información de 

registro bajo las actuales condiciones de búsqueda a la unidad flash USB. O haga clic en "Exportar todo" para exportar 

toda la información de registro en el dispositivo para la unidad flash USB.
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5-52 

• Tipo: Seleccionar el tipo de información que solicita. Tipo: Seleccionar el tipo de información que solicita. 

• Hora de inicio / Hora de finalización: Introduzca el intervalo de tiempo para el registro de búsqueda. Hora de inicio / Hora de finalización: Introduzca el intervalo de tiempo para el registro de búsqueda. 

• Exportar: Exportar la información de registro bajo las actuales condiciones de búsqueda a la unidad flash Exportar: Exportar la información de registro bajo las actuales condiciones de búsqueda a la unidad flash 

USB. 

• Exportar todo: Exportar todo información de registro del dispositivo en la unidad flash USB. Exportar todo: Exportar todo información de registro del dispositivo en la unidad flash USB. 

• Consulta: Haga clic en el registro de consultas.Consulta: Haga clic en el registro de consultas.

• Adelante / atrás: función del tirón; haga clic para ver otra información de registro.Adelante / atrás: función del tirón; haga clic para ver otra información de registro.

• Claro: Borrar toda la información. Claro: Borrar toda la información. 

5.3.7.3 Actualización manual 

Inserte el dispositivo USB con el archivo de actualización en el XVR para actualizar la versión del sistema de la XVR. 

Si el dispositivo detecta el archivo de actualización en el disco de U, la información del paquete de actualización 

(número, nombre, tamaño, fecha) se mostrará en la lista.

Los pasos de actualización son como sigue: Paso 1: Inserte el dispositivo USB con el Los pasos de actualización son como sigue: Paso 1: Inserte el dispositivo USB con el 

archivo de actualización (llamado xxxxx_update_x_Vx.x.xx.x.bin) en el XVR. 

Paso 2: En la página de menús, selecciona "Menú → Mantenimiento → Actualizar Manual" para entrar en la interfaz de Paso 2: En la página de menús, selecciona "Menú → Mantenimiento → Actualizar Manual" para entrar en la interfaz de 

Actualización manual, como se muestra en la figura 5-53. 
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Paso 3: Haga clic en "Actualizar". Seleccione el archivo de actualización y haga clic en "Actualizar → Confirmar". Paso 3: Haga clic en "Actualizar". Seleccione el archivo de actualización y haga clic en "Actualizar → Confirmar". 

Espere a que la interfaz de pasar por la barra de progreso y el dispositivo se reiniciará automáticamente para 

completar la actualización.

Figura 5-53 

• Refrescar: Actualizar la información de la interfaz actual. Refrescar: Actualizar la información de la interfaz actual. 

• Mejorar: Haga clic en el dispositivo para iniciar la actualización. Mejorar: Haga clic en el dispositivo para iniciar la actualización. 

Instrucción 

• Cuando intenta actualizar o detectar el paquete de actualización varias veces, compruebe si el 

disco de U está en buen contacto con el puerto USB del dispositivo y si el nombre de archivo de 

actualización es correcta. 

• Durante el proceso de actualización, por favor, no corte la energía o quitarse el disco de U. Después de 

la actualización, el sistema se reiniciará automáticamente. (Este proceso se llevará a alrededor de 1 a 

6 minutos.). En este caso, le recomendamos a los ajustes de fábrica después de la actualización.

5.3.7.4 Actualización en línea 

Después de la XVR está conectado a la red pública, el sistema se puede actualizar a través de una 

actualización en línea. actualización en línea se divide en actualización automática y actualización de 

detección manual, y se muestra la versión actual del sistema del dispositivo.

El procedimiento de actualización automática en línea es el siguiente: Paso 1: En la página del menú, seleccionar El procedimiento de actualización automática en línea es el siguiente: Paso 1: En la página del menú, seleccionar 

"Menú → Mantenimiento → Actualización en línea" para entrar en la interfaz actual de dispositivo, como se muestra en la 

figura 5-54. 

Paso 2: Seleccione "Actualización automática"; Paso 2: Seleccione "Actualización automática"; 
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Paso 3: Ajuste el tiempo de actualización del dispositivo y haga clic en "Aplicar". Cuando hay una nueva versión en Paso 3: Ajuste el tiempo de actualización del dispositivo y haga clic en "Aplicar". Cuando hay una nueva versión en 

la nube, el sistema detectará automáticamente la versión para actualizar el dispositivo a la hora programada.

Los pasos de actualización en línea manuales son los siguientes: Paso 1: En la página del menú, seleccionar "Menú Los pasos de actualización en línea manuales son los siguientes: Paso 1: En la página del menú, seleccionar "Menú 

→ Mantenimiento → Actualización en línea" para entrar en la interfaz actual de dispositivo, como se muestra en la figura 

5-54. 

Paso 2: Haga clic en "Check" para ver la última versión del dispositivo en la nube en tiempo real. Si se Paso 2: Haga clic en "Check" para ver la última versión del dispositivo en la nube en tiempo real. Si se 

detecta una nueva versión, el sistema le pedirá para descubrir la información relevante de la nueva 

versión.

Paso 3: Haga clic en "Update". Espere a que el dispositivo para descargar el archivo de actualización y actualizarlo. Paso 3: Haga clic en "Update". Espere a que el dispositivo para descargar el archivo de actualización y actualizarlo. 

Después de la actualización, el dispositivo se reinicia automáticamente.

Figura 5-54 

• Estado: La versión actual del dispositivo. Estado: La versión actual del dispositivo. 

• Auto actualización: Haga clic en " Auto actualización: Haga clic en " "Para que el sistema de actualización automática 

función. Cuando el dispositivo detecta la nueva versión en línea, se actualizará 

automáticamente en función del tiempo establecido actualización.

• Tiempo de actualizacion: Ajuste el tiempo de actualización automática.Tiempo de actualizacion: Ajuste el tiempo de actualización automática.

• Comprobar: Haga clic en Comprobar última versión en línea. Comprobar: Haga clic en Comprobar última versión en línea. 

Instrucción 

• Antes de probar una nueva versión en línea, asegúrese de que el XVR está correctamente 

conectado a la red. 

• Durante el proceso de actualización, por favor, no corte la energía o quitarse el disco de U. Después 

de la actualización, el sistema se reiniciará automáticamente. (Este proceso tomará alrededor de 1 a 

6 minutos.) En este caso, le recomendamos a los ajustes de fábrica después de la actualización.

5.3.7.5 Auto Mantener 

Cuando el dispositivo se queda por mucho tiempo, puede configurar el dispositivo para reiniciar durante el tiempo 

de inactividad para aumentar la velocidad del dispositivo. 

Mantener el procedimiento automático es el siguiente: 
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Paso 1: En la página del menú, seleccionar "Mantener mantenimiento → Auto" para entrar en la interfaz de Paso 1: En la página del menú, seleccionar "Mantener mantenimiento → Auto" para entrar en la interfaz de 

mantenimiento automático, como se muestra en la figura 5-55. 

Paso 2: Seleccione la hora del "dispositivo de reinicio de forma automática". Paso 2: Seleccione la hora del "dispositivo de reinicio de forma automática". 

Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para completar la configuración automática mantener. Paso 3: Haga clic en "Aplicar" para completar la configuración automática mantener. 

Figura 5-55 

Instrucción 

• reinicio automático del sistema puede estar de acuerdo con el ciclo en un tiempo fijo (cada día, cada 

semana, cada mes) establecido para reiniciar el dispositivo, también se puede elegir la opción "Nunca", el 

equipo no se mantiene de forma automática.

5.3.7.6 Restaurar valores predeterminados 

Cuando el dispositivo XVR se ejecuta con lentitud, errores de configuración, etc., se puede tratar de resolver el 

problema restaurando el valor predeterminado. 

El procedimiento por defecto para la recuperación es el siguiente: Paso 1: En la página del menú, seleccionar El procedimiento por defecto para la recuperación es el siguiente: Paso 1: En la página del menú, seleccionar 

"mantenimiento → Restaurar valores predeterminados" para entrar en la interfaz por defecto, como se muestra en la figura 

5-56. 

Paso 2: Seleccione el elemento de configuración que necesita ser restaurado a la configuración de fábrica. Paso 2: Seleccione el elemento de configuración que necesita ser restaurado a la configuración de fábrica. 

Paso 3: Haga clic en "Aplicar → Confirmar". El dispositivo XVR selecciona y configura los parámetros del sistema para Paso 3: Haga clic en "Aplicar → Confirmar". El dispositivo XVR selecciona y configura los parámetros del sistema para 

restaurar la configuración predeterminada de fábrica.

Figura 5-56 

• Restaurar registro de parámetro por defecto: Seleccionar / cancelar la reanudación Registrar todos los Restaurar registro de parámetro por defecto: Seleccionar / cancelar la reanudación Registrar todos los 

parámetros de configuración de interfaz a los valores por defecto. 
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• Restaurar canal de parámetro por defecto: Seleccionar / cancelar la reanudación de la cámara todos los Restaurar canal de parámetro por defecto: Seleccionar / cancelar la reanudación de la cámara todos los 

parámetros de configuración de la interfaz a los valores por defecto. 

• Restaurar configuración PARAM defecto: Seleccionar / Cancelar parámetros de configuración Restaurar configuración PARAM defecto: Seleccionar / Cancelar parámetros de configuración 

Reanudar todo el interfaz de configuración a los valores predeterminados. 

• Restaurar sistema de parámetro por defecto de mantenimiento: Seleccionar / Cancelar Resume Restaurar sistema de parámetro por defecto de mantenimiento: Seleccionar / Cancelar Resume 

Mantenimiento todos los parámetros de configuración de interfaz a los valores predeterminados. 

• Restaurar la configuración de fábrica: Seleccionar / Cancelar todos los parámetros de Restaurar la configuración de fábrica: Seleccionar / Cancelar todos los parámetros de 

configuración XVR a los valores predeterminados. 

Instrucción 

• Después de los ajustes de fábrica se restauran, las funciones correspondientes serán restaurados a los 

ajustes de fábrica. La configuración existente del usuario puede estar perdido. Tenga precaución.

5.3.8 apagado 

En la página del menú, seleccionar "Apagado" para entrar en la interfaz del sistema de apagado, se puede cerrar la sesión 

en el sistema; reiniciar el sistema, operación de apagado. Como se muestra en la figura 5-57:

Figura 5-57 

• Cerrar sesión: Cerrar sesión del usuario actual, cambiar a la interfaz de usuario de inicio de sesión.Cerrar sesión: Cerrar sesión del usuario actual, cambiar a la interfaz de usuario de inicio de sesión.

• Reiniciar: Reiniciar el dispositivo.Reiniciar: Reiniciar el dispositivo.

• Apagar: Apagar el dispositivo, al igual que el modo de parada segura del ordenador. Apagar: Apagar el dispositivo, al igual que el modo de parada segura del ordenador. 
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Capítulo 6 Operación WEB 

Instrucción 

• Diferentes tipos de dispositivos tienen diferentes pantallas de interfaz. Las siguientes imágenes 

son sólo para referencia. Por favor refiérase a las reales.

• El XVR es compatible con el acceso y la gestión de dispositivos en el PC a través de la Web. 

• La página web proporciona módulos de aplicación como la vista previa en tiempo real, la reproducción, la 

configuración y cerrar la sesión. 

• El dispositivo es compatible con una variedad de monitoreo navegador, tales como el navegador Internet Explorer, el 

navegador 360, el navegador Firefox (52 o menos la versión), Google Chrome (Chrome45 o menos la versión). 

conexión a Internet 6.1 

Antes de utilizar el navegador para acceder a la interfaz web, compruebe si la red entre el 

PC y el XVR es normal. 

Paso 1: Confirme que el dispositivo XVR está correctamente conectado a la red. Paso 1: Confirme que el dispositivo XVR está correctamente conectado a la red. 

Paso 2: Establecer la dirección IP, máscara de subred y puerta de entrada para los PC y los dispositivos XVR, Paso 2: Establecer la dirección IP, máscara de subred y puerta de entrada para los PC y los dispositivos XVR, 

respectivamente. 

• Si no hay ningún dispositivo de enrutamiento en la red, asignar la dirección IP del mismo segmento 

de red: Si hay un dispositivo de enrutamiento en la red, es necesario establecer la correspondiente 

máscara de subred y la puerta de enlace. 

• La dirección IP por defecto del dispositivo XVR es 192.168.1.88. 

Paso 3: Compruebe si la red entre el PC y el dispositivo XVR es normal. El método es Paso 3: Compruebe si la red entre el PC y el dispositivo XVR es normal. El método es 

como sigue. Cuando la red entre el PC y el dispositivo XVR es normal, puede iniciar 

sesión en la interfaz web del XVR a través del PC.

• En el PC, de ping ***. ***. ***. *** (dirección IP XVR) verifica que la red está conectada 

y el valor de TTL devuelto es generalmente igual a 255. 

• Iniciar sesión en la interfaz local del dispositivo XVR y rellene la dirección IP del PC en 

la interfaz “Prueba de red” para comprobar si la red está conectada. Para más 

detalles, véase 5.3.7.7 Detección de red.
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6.2 Navegador de sesión 

Para asegurarse de que XVR se conecta a Internet con éxito, abra el navegador, de entrada requerido dirección IP, la 

configuración predeterminada es 192.168.1. 88 , Y entrar en la interfaz de inicio de sesión, como por debajo de la Figura configuración predeterminada es 192.168.1. 88 , Y entrar en la interfaz de inicio de sesión, como por debajo de la Figura configuración predeterminada es 192.168.1. 88 , Y entrar en la interfaz de inicio de sesión, como por debajo de la Figura 

6-1. 

Figura 6-1 

En la esquina superior derecha de la interfaz, seleccionar el idioma del sistema (soporta actualmente en chino 

simplificado, chino tradicional, Inglés, Alemán, Francés, portugués, turco, español, italiano, húngaro, romana, 

coreano, holandés, griego, y el vietnamita, el por defecto es el Inglés), introduzca el nombre de usuario y 

contraseña, el nombre de usuario por defecto es administración , la contraseña es 12345 , Haga clic en "login" para contraseña, el nombre de usuario por defecto es administración , la contraseña es 12345 , Haga clic en "login" para contraseña, el nombre de usuario por defecto es administración , la contraseña es 12345 , Haga clic en "login" para contraseña, el nombre de usuario por defecto es administración , la contraseña es 12345 , Haga clic en "login" para contraseña, el nombre de usuario por defecto es administración , la contraseña es 12345 , Haga clic en "login" para 

iniciar la sesión de forma remota. 

Instrucción 

• Si olvida la contraseña, tiene que ir a la página de inicio de sesión local del dispositivo, haga clic en 

"Forget", siga las instrucciones para recuperar la contraseña, y volver a la interfaz web para conectarse 

de nuevo. 

6.3 Active X instalar 

La primera vez que inicie sesión en el dispositivo, es necesario descargar e instalar el plug-in de navegador, 

por primera vez, como se muestra en la Figura 6-2, haga clic en “Haga clic aquí para descargar el plug-in de 

navegador, por favor cierre la explorador cuando termine la descarga”y siga las instrucciones para 

completar la instalación. 
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Figura 6-2 

Instrucción 

• Después de las mejoras XVR a una nueva versión, es necesario eliminar el control original y 

descargar e instalar el control de nuevo.

• Para WIN 7 podría tener problemas para copia de seguridad y la grabación, si es así, por favor, compruebe la 

configuración de administración, el procedimiento de la siguiente manera: 

WIN7-1 WIN7-2 

• El Active X no puede ser cargado. Por favor, ajuste el nivel de seguridad y la configuración del 

cortafuegos a la más baja, y hacer algunos ajustes a IE, así: Opción-herramienta en Internet 

personalizada nivel ActiveX- permite a todas las opciones de abajo ActiveX y haga clic en OK! Por último, 

el Active X se descargará e instalará automáticamente, por favor refiérase a la Figura 6-3.
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Figura 6-3 

6.4 Vista en vivo 

Después de la conexión del cliente con éxito, entrando en la interfaz de vista previa en vivo. La interfaz de la 

siguiente figura 6-4:

Figura 6-4 

1. Menú del sistema. Incluyendo visión directa, Reproducción, Configuración, Ayuda, Salir, y el nombre de usuario de 1. Menú del sistema. Incluyendo visión directa, Reproducción, Configuración, Ayuda, Salir, y el nombre de usuario de 

inicio de sesión espectáculo. 

2. Canal de monitoreo en tiempo real. Abrir / Cerrar Ver, grabar y conmutación de corriente. 2. Canal de monitoreo en tiempo real. Abrir / Cerrar Ver, grabar y conmutación de corriente. 
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marca Especificación 

CH1-CH9 Mostrar todos los canales del dispositivo. canal correspondiente previsualización de abrir 

o cerrar. Iniciar / detener la grabación, guardar el vídeo en el disco duro del ordenador 

local.

de conmutación de flujo de bits principal y sub 

Tabla 6-1 

3 . vista previa de alam el botón de acceso directo 3 . vista previa de alam el botón de acceso directo 3 . vista previa de alam el botón de acceso directo 

marca Especificación 

de palanca ventana de vista previa. De izquierda a derecha son: 1 pantalla 

dividida, la pantalla dividida en 4, 9 pantalla dividida. De acuerdo con el número de 

canales soportados por el dispositivo, la ventana de previsualización será 

diferente. Por favor referirse a la situación real.

Cambiar todas las conexiones maestro vista previa de canales, arroyos código SUB, y 

girar en la vista previa 

/

Abrir / cerrar todos los canales de vista previa. Haga clic 

en este icono para tomar una foto.

La ruta de almacenamiento por defecto de la imagen es C: \ Registro. Puede 

introducir la configuración → interfaz de configuración local para modificarlo.

Haga clic en este icono para iniciar la grabación en todos los canales; haga clic en el 

icono de nuevo para detener la grabación.

La ruta de almacenamiento por defecto de la grabación es C: \ Registro. Puede 

introducir la configuración → interfaz de configuración local para modificarlo.

zoom electrónico local, haga clic en este icono para abrir la función de zoom 

electrónico, seleccione para agrandar el canal, mantenga pulsado el botón izquierdo 

del ratón para seleccionar el área a ser ampliada, suelte el botón izquierdo, y 

seleccionar el área a ser ampliada; en el canal de zoom, haga clic en el botón 

derecho del ratón para restablecer el estado original. 1 Dividir vista previa de 

pantalla, haga clic para cambiar de canal

/ 

Activar / desactivar el altavoz. Si el audio no está encendido, no hay 

sonido cuando se escucha.
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reproducción en pantalla completa, pulse el teclado Esc para salir de la pantalla 

completa 

Tabla 6-2 

4 . PTZ ope establecer ración ventana 4 . PTZ ope establecer ración ventana 4 . PTZ ope establecer ración ventana 

marca Especificación 

botón de dirección de control PTZ 

autocomprobación PTZ Botón de zoom de 

enfoque 

botón de control de apertura 

El tamaño del paso se utiliza principalmente para control de velocidad. Cuanto mayor 

sea el valor, más rápida será la velocidad de rotación. Por ejemplo, la velocidad de 

rotación del paso 7 es mucho mayor que la velocidad de rotación del paso 1. Los 

ajustes predefinidos de llamadas predefinido

Ajuste 

Suprimir los ajustes de 

configuración de ruta de cruceros 

Activar / desactivar crucero 

Tabla 6-3 

6.5 Configuración 

6.5.1 Configuración local 

En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Configuración local" para entrar en la interfaz de configuración local, En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Configuración local" para entrar en la interfaz de configuración local, En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Configuración local" para entrar en la interfaz de configuración local, 

como se muestra en la Figura 6-5. Aquí se puede establecer el archivo de vídeo de dispositivo, la captura y el clip 

correspondiente al equipo local de ruta para guardar, haga clic en 'Examinar' para seleccionar la ruta para guardar, haga clic 

"Guardar" para completar la configuración de ruta. 
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Figura 6-5 

6.5.2 cámara 

6.5.2.1 Agregar la cámara 

En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Añadir la cámara" para entrar en la interfaz de la cámara En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Añadir la cámara" para entrar en la interfaz de la cámara En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Añadir la cámara" para entrar en la interfaz de la cámara En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Añadir la cámara" para entrar en la interfaz de la cámara En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Añadir la cámara" para entrar en la interfaz de la cámara 

complemento, como se muestra en la Figura 6-6. Aquí puede añadir, editar y borrar dispositivos al dispositivo como sea 

necesario. Los parámetros relevantes son consistentes con la configuración del lado XVR. 

Figura 6-6 
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6.5.2.2 OSD 

En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → OSD" para entrar en la interfaz de configuración de OSD, como En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → OSD" para entrar en la interfaz de configuración de OSD, como En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → OSD" para entrar en la interfaz de configuración de OSD, como En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → OSD" para entrar en la interfaz de configuración de OSD, como En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → OSD" para entrar en la interfaz de configuración de OSD, como 

se muestra en la Figura 6-7. Aquí puede ver y establecer el texto dispositivo, fecha y otra información relacionada, los 

parámetros relevantes son consistentes con la configuración del lado XVR. 

Figura 6-7 

6.5.2.3 imagen 

En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Imagen" para entrar en la interfaz de configuración de la En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Imagen" para entrar en la interfaz de configuración de la En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Imagen" para entrar en la interfaz de configuración de la En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Imagen" para entrar en la interfaz de configuración de la En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Imagen" para entrar en la interfaz de configuración de la 

imagen, como se muestra en la Figura 6-8. Aquí puede ver y ajustar el brillo del canal, el contraste, la saturación y la 

nitidez, los parámetros relevantes son consistentes con la configuración del lado XVR. 

Figura 6-8 

6.5.2.4 Detección de movimiento 

En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Detección de movimiento" para entrar en la interfaz de configuración En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Detección de movimiento" para entrar en la interfaz de configuración En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Detección de movimiento" para entrar en la interfaz de configuración En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Detección de movimiento" para entrar en la interfaz de configuración En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Detección de movimiento" para entrar en la interfaz de configuración 

de detección de movimiento, como se muestra en la Figura 6-9. Aquí puede ver 
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y establecer la información relacionada con la detección de movimiento del dispositivo, los parámetros relevantes son consistentes con la 

configuración del lado del XVR. 

Figura 6-9 

6.5.2.5 Pérdida de vídeo 

En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Pérdida de vídeo" para entrar en la interfaz de configuración de En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Pérdida de vídeo" para entrar en la interfaz de configuración de En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Pérdida de vídeo" para entrar en la interfaz de configuración de En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Pérdida de vídeo" para entrar en la interfaz de configuración de En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Pérdida de vídeo" para entrar en la interfaz de configuración de 

pérdida de vídeo, como se muestra en la Figura 6-10. Aquí se puede establecer el canal cuando se pierde el vídeo del canal 

cuando el dispositivo para hacer que el modo de alarma procede, los parámetros relevantes son consistentes con la XVR- ajustes 

secundarios. 
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Figura 6-10 

Instrucción 

• La función de pérdida de vídeo actual sólo es compatible con la configuración del dispositivo analógico añadido. 

6.5.2.6 Configuración de PTZ 

En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → PTZ Setup" para entrar en la interfaz de configuración PTZ En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → PTZ Setup" para entrar en la interfaz de configuración PTZ En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → PTZ Setup" para entrar en la interfaz de configuración PTZ En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → PTZ Setup" para entrar en la interfaz de configuración PTZ En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → PTZ Setup" para entrar en la interfaz de configuración PTZ 

de vídeo, como se muestra en la figura 6-11. Aquí puede ver y establecer la información sobre el control PTZ para cada 

canal, los parámetros relevantes son consistentes con la configuración del lado XVR. 
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6-11 

6.5.2.7 Volumen 

La pantalla de volumen se utiliza para ver y ajustar el volumen de cada canal analógico. 

Los pasos son como sigue: Etapa 1: En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Volumen" para entrar en Los pasos son como sigue: Etapa 1: En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Volumen" para entrar en Los pasos son como sigue: Etapa 1: En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Volumen" para entrar en Los pasos son como sigue: Etapa 1: En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Volumen" para entrar en Los pasos son como sigue: Etapa 1: En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Volumen" para entrar en Los pasos son como sigue: Etapa 1: En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Volumen" para entrar en 

la interfaz de ajuste de volumen, como se muestra en la figura 6-12. 

Paso 2: Seleccione el canal de configuración, marca la casilla de verificación Silencio o deslice el deslizador del volumen Paso 2: Seleccione el canal de configuración, marca la casilla de verificación Silencio o deslice el deslizador del volumen 

para ajustar el tamaño de la salida de audio. 

Paso 3: Haga clic en "Guardar" para completar la configuración. Paso 3: Haga clic en "Guardar" para completar la configuración. 

Figura 6-12 

Máscara de Privacidad 6.5.2.8 

En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Máscara de privacidad "para entrar en la interfaz de configuración En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Máscara de privacidad "para entrar en la interfaz de configuración En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Máscara de privacidad "para entrar en la interfaz de configuración En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Máscara de privacidad "para entrar en la interfaz de configuración En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Máscara de privacidad "para entrar en la interfaz de configuración 

de máscara de privacidad, como se muestra en la figura 6-13. Aquí puede ver y establecer la privacidad de los ajustes del área 

de canal y otra información relacionada, los parámetros relevantes son consistentes con la configuración del lado XVR. 
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6-13 

6.5.2.9 Nombre del canal 

En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Nombre del canal" para entrar en el nombre del canal interfaz de En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Nombre del canal" para entrar en el nombre del canal interfaz de En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Nombre del canal" para entrar en el nombre del canal interfaz de En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Nombre del canal" para entrar en el nombre del canal interfaz de En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Cámara → Nombre del canal" para entrar en el nombre del canal interfaz de 

configuración, como se muestra en la figura 6-14. Aquí se puede ver y establecer los nombres de los canales, los parámetros 

relevantes son consistentes con la configuración del lado XVR. 

Figura 6-14 
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6.5.3 Registro 

6.5.3.1 Registro 

Los pasos son como sigue: Etapa 1: En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Grabar → Record "para entrar en Los pasos son como sigue: Etapa 1: En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Grabar → Record "para entrar en Los pasos son como sigue: Etapa 1: En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Grabar → Record "para entrar en Los pasos son como sigue: Etapa 1: En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Grabar → Record "para entrar en Los pasos son como sigue: Etapa 1: En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Grabar → Record "para entrar en Los pasos son como sigue: Etapa 1: En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Grabar → Record "para entrar en 

la interfaz de ajuste de grabación, como se muestra en la figura 6-15. 

Figura 6-15 

Paso 2: Set º parámetros e como se detalla en la siguiente tabla. Paso 2: Set º parámetros e como se detalla en la siguiente tabla. Paso 2: Set º parámetros e como se detalla en la siguiente tabla. 

Parámetro Descripción 

Canal 

Seleccionar el número de canal para ajustar la grabación, y se puede establecer diferentes 

planes de grabación para diferentes canales. Si se establece el mismo para todos los 

canales, seleccione "Todos".

del Eliminar el período de tiempo de grabación seleccionado. 

Eliminar todos Haga clic para eliminar todos los ajustes de grabación. 

Seleccionado 

Todos 

Haga clic para establecer todos los canales de grabación de detección de vídeo y el 

movimiento normal de lunes a domingo. 

Copiar a 

Después de establecer un día, puede hacer clic en "Copiar a" para aplicar la 

configuración del día a otros momentos de la semana. 
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ajuste 

período de 

tiempo 

Haga clic en uno de los períodos de tiempo de grabación establecido, aparecerá el ajuste 

período de tiempo, seleccione el tipo de grabación, establecer el período de tiempo, y haga clic 

en “Guardar” para completar el ajuste. Al hacer clic en “Borrar”, se elimina el periodo de tiempo 

seleccionado.

Más 

ajustes 

Haga clic para entrar en la interfaz de configuración pre-registro, establecer el estado de la 

acción pregrabada 0 segundos a 30 segundos antes de la grabación, haga clic en "Aceptar". 

Tabla 6-4 

Paso 3 : Haga clic en “Guardar” para completar el ajuste. Paso 3 : Haga clic en “Guardar” para completar el ajuste. Paso 3 : Haga clic en “Guardar” para completar el ajuste. 

6.5.3.2 Codificación 

En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Grabar → Encode" para entrar en la interfaz de configuración codificar, como se En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Grabar → Encode" para entrar en la interfaz de configuración codificar, como se En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Grabar → Encode" para entrar en la interfaz de configuración codificar, como se En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Grabar → Encode" para entrar en la interfaz de configuración codificar, como se En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Grabar → Encode" para entrar en la interfaz de configuración codificar, como se 

muestra en la figura 6-16 a continuación. Aquí puede ver y establecer los valores de los parámetros de acceso al canal dispositivo 

de codificación, los parámetros relevantes son consistentes con la configuración del lado del XVR. 

Figura 6-16 

6.5.4 HDD 

En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → HDD → HDD" para entrar en la interfaz de administración de discos, En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → HDD → HDD" para entrar en la interfaz de administración de discos, En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → HDD → HDD" para entrar en la interfaz de administración de discos, En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → HDD → HDD" para entrar en la interfaz de administración de discos, En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → HDD → HDD" para entrar en la interfaz de administración de discos, 

como se muestra en la figura 6-17. Aquí se puede ver la conexión 
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información del disco dispositivo, sino también formatear el disco duro, el formato de disco duro y la configuración XVR consistente. 

Figura 6-17 

6.5.5 Sistema 

6.5.5.1 general 

• Configuración del dispositivo 

En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Sistema → General → Dispositivo Setting" para entrar en la interfaz de En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Sistema → General → Dispositivo Setting" para entrar en la interfaz de En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Sistema → General → Dispositivo Setting" para entrar en la interfaz de En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Sistema → General → Dispositivo Setting" para entrar en la interfaz de En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Sistema → General → Dispositivo Setting" para entrar en la interfaz de En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Sistema → General → Dispositivo Setting" para entrar en la interfaz de En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Sistema → General → Dispositivo Setting" para entrar en la interfaz de 

configuración de dispositivo, como se muestra en la figura 6-18. Aquí se puede ver y establecer el idioma del dispositivo, el 

modo de grabación, día de registro, la resolución y otros datos, y haga clic en 'Guardar' para completar la configuración. 
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• Fecha 

Establecer la fecha del sistema del dispositivo y configurar manualmente la hora del sistema, sincronizar con el 

ordenador, o establecer la fecha del sistema utilizando la función de protocolo de tiempo de red (NTP) según sea 

necesario. 

Establecer la fecha del sistema de la siguiente manera: Paso 1: En la interfaz principal, haga clic en Establecer la fecha del sistema de la siguiente manera: Paso 1: En la interfaz principal, haga clic en 

"Configuración → Sistema → general 

→ Fecha" para entrar en la interfaz de ajuste de la fecha, como se muestra en la figura 6-19 a continuación. 

Paso 2: Seleccionar el tipo de fecha ajuste, no son las tres formas siguientes. Paso 2: Seleccionar el tipo de fecha ajuste, no son las tres formas siguientes. 

• A su vez en el Conjunto de fecha / hora de forma manual; seleccionar manualmente la fecha y hora, haga 

clic en "Guardar", el sistema se sincroniza automáticamente con el tiempo de ajuste manual.

• Activación de la sincronización con el ordenador, haga clic en "Guardar", el sistema 

sincroniza automáticamente la hora al equipo que inicia sesión en la página WEB. 

• A su vez en la recepción de fecha / hora NTP, seleccione el servidor NTP (o seleccione servidor 

personalizado, introduzca el nombre de dominio del servidor del cliente), seleccione la zona horaria del 

dispositivo, ingrese el Puerto de NTP, establecer el intervalo de NTP, formato de fecha, separador de 

fecha, formato de hora, solo Haga clic en "Guardar" para sincronizar la hora del sistema con la hora del 

servidor NTP. 

El ajuste de par date ameters se describen en la siguiente tabla: El ajuste de par date ameters se describen en la siguiente tabla: 

Parámetro Descripción 

servidor NTP 

Seleccione el nombre de dominio del servidor donde está instalado el 

servicio NTP. 

NTP personalizada 

servidor 

Cuando el servidor NTP selecciona "Custom", introduzca el nombre de dominio 

del servidor NTP. 
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Puerto de NTP Introduzca el puerto del servidor NTP. 

Formato de fecha 

Establecer el formato de visualización de la fecha para los dispositivos XVR, 

incluyendo el año, mes, día, día y mes. 

Formato de tiempo 

Establecer el formato de hora de dispositivos XVR, incluyendo 24 

horas y 12 horas. 

Separador de fecha Ajuste el separador entre año, mes y día. 

Zona horaria Establecer la zona horaria del dispositivo XVR. 

Control del canal de 

Hora 

Seleccione el canal XVR. 

Tabla 6-5 

Ajuste el tiempo de comprobación del canal como sigue: Etapa 1: En la interfaz principal, haga clic en Ajuste el tiempo de comprobación del canal como sigue: Etapa 1: En la interfaz principal, haga clic en 

"Configuración → Sistema → general 

→ Fecha" para entrar en la interfaz de configuración de la fecha. 

Paso 2: Seleccionar el canal que desea utilizar, o seleccione “Todos” y haga clic en “Guardar” para completar la Paso 2: Seleccionar el canal que desea utilizar, o seleccione “Todos” y haga clic en “Guardar” para completar la 

configuración. 

Figura 6-19 

• dst 

Ajuste el Dst de la siguiente manera: Paso 1: En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Sistema → general → Ajuste el Dst de la siguiente manera: Paso 1: En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Sistema → general → Ajuste el Dst de la siguiente manera: Paso 1: En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Sistema → general → 

Dst" para entrar en la interfaz de ajuste DST, como se muestra en la Figura 6-20 a continuación. 
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Paso 2: A su vez en el horario de verano, establecer el tipo, hora de inicio, hora de finalización, y el desplazamiento. Paso 2: A su vez en el horario de verano, establecer el tipo, hora de inicio, hora de finalización, y el desplazamiento. 

Paso 3: Haga clic en "Guardar" para completar la configuración. Paso 3: Haga clic en "Guardar" para completar la configuración. 

Figura 6-20 

6.5.5.2 Red 

• IP / Puerto 

En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → IP / Puerto" para entrar en la interfaz de configuración de IP / En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → IP / Puerto" para entrar en la interfaz de configuración de IP / En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → IP / Puerto" para entrar en la interfaz de configuración de IP / En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → IP / Puerto" para entrar en la interfaz de configuración de IP / En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → IP / Puerto" para entrar en la interfaz de configuración de IP / En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → IP / Puerto" para entrar en la interfaz de configuración de IP / En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → IP / Puerto" para entrar en la interfaz de configuración de IP / 

puerto, como se muestra en la figura 6-21. Aquí puede configurar la dirección IP del dispositivo, máscara de subred, puerta de 

enlace, puerto, DNS y otra información de red, IP / puerto y XVR una configuración coherente. 
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• DDNS 

En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → DDNS" para entrar en los parámetros de DDNS En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → DDNS" para entrar en los parámetros de DDNS En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → DDNS" para entrar en los parámetros de DDNS En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → DDNS" para entrar en los parámetros de DDNS En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → DDNS" para entrar en los parámetros de DDNS En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → DDNS" para entrar en los parámetros de DDNS En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → DDNS" para entrar en los parámetros de DDNS 

interfaz, como se muestra en la figura 6-22. Aquí se puede abrir y ajustar la función DDNS, los valores de DDNS y 

XVR consistente. 

Figura 6-22 
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• Email 

En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → Enviar" para entrar en la interfaz de configuración de correo En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → Enviar" para entrar en la interfaz de configuración de correo En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → Enviar" para entrar en la interfaz de configuración de correo En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → Enviar" para entrar en la interfaz de configuración de correo En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → Enviar" para entrar en la interfaz de configuración de correo En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → Enviar" para entrar en la interfaz de configuración de correo En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → Enviar" para entrar en la interfaz de configuración de correo 

electrónico, como se muestra en la figura 6-23. Aquí se puede abrir y configurar la función de correo, los parámetros relevantes 

son consistentes con la configuración del lado XVR. 

Figura 6-23 

• P2P 

En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → P2P" para entrar en la interfaz de configuración P2P, como En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → P2P" para entrar en la interfaz de configuración P2P, como En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → P2P" para entrar en la interfaz de configuración P2P, como En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → P2P" para entrar en la interfaz de configuración P2P, como En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → P2P" para entrar en la interfaz de configuración P2P, como En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → P2P" para entrar en la interfaz de configuración P2P, como En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → P2P" para entrar en la interfaz de configuración P2P, como 

se muestra en la figura 6-24. Aquí puede activar la función P2P / desactivar, ver el número de serie del dispositivo, escanear 

el sistema de telefonía móvil correspondiente código QR para descargar la aplicación, P2P son consistentes con la 

configuración del lado XVR. 
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• FTP 

En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → FTP" para entrar en la interfaz de configuración de FTP, En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → FTP" para entrar en la interfaz de configuración de FTP, En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → FTP" para entrar en la interfaz de configuración de FTP, En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → FTP" para entrar en la interfaz de configuración de FTP, En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → FTP" para entrar en la interfaz de configuración de FTP, En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → FTP" para entrar en la interfaz de configuración de FTP, En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → FTP" para entrar en la interfaz de configuración de FTP, 

como se muestra en la figura 6-25. Aquí se puede abrir y ajustar la función de servidor FTP, los parámetros relevantes son 

consistentes con la configuración del lado XVR. 

Figura 6-25 
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• UPnP 

En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → UPnP" para entrar en la interfaz de configuración de UPnP, En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → UPnP" para entrar en la interfaz de configuración de UPnP, En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → UPnP" para entrar en la interfaz de configuración de UPnP, En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → UPnP" para entrar en la interfaz de configuración de UPnP, En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → UPnP" para entrar en la interfaz de configuración de UPnP, En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → UPnP" para entrar en la interfaz de configuración de UPnP, En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → UPnP" para entrar en la interfaz de configuración de UPnP, 

como se muestra en la figura 6-26. Aquí se puede activar y ajustar la función UPnP, los parámetros relevantes son 

consistentes con la configuración del lado XVR. 

Figura 6-26 

• PPPoE 

En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → PPPoE" para entrar en la interfaz de configuración de En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → PPPoE" para entrar en la interfaz de configuración de En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → PPPoE" para entrar en la interfaz de configuración de En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → PPPoE" para entrar en la interfaz de configuración de En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → PPPoE" para entrar en la interfaz de configuración de En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → PPPoE" para entrar en la interfaz de configuración de En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Red → PPPoE" para entrar en la interfaz de configuración de 

PPPoE, como se muestra en la Figura 6-27 a continuación. Aquí se puede abrir y ajustar la función PPPoE, los parámetros 

relevantes son consistentes con la configuración del lado XVR. 

Figura 6-27 
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• Almacenamiento en la nube 

En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Sistema → Red → almacenamiento en la nube" para entrar en el 

almacenamiento de la nube interfaz de configuración, como se muestra en la figura 6-28. Aquí se puede activar y ajustar la 

función de almacenamiento en la nube, los parámetros relevantes son consistentes con la configuración del lado XVR.

Figura 6-28 

6.5.5.3 Excepción 

En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Excepción" para entrar en la interfaz de configuración de excepción, En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Excepción" para entrar en la interfaz de configuración de excepción, En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Excepción" para entrar en la interfaz de configuración de excepción, En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Excepción" para entrar en la interfaz de configuración de excepción, En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Excepción" para entrar en la interfaz de configuración de excepción, 

como se muestra en la Figura 6-29 Aquí se puede establecer la alarma anormal;. Los parámetros relevantes son consistentes con 

la configuración del lado XVR. 

Figura 6-29 

6.5.5.4 usuario 

En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Usuario" para entrar en la interfaz de gestión de usuarios, como se En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Usuario" para entrar en la interfaz de gestión de usuarios, como se En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Usuario" para entrar en la interfaz de gestión de usuarios, como se En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Usuario" para entrar en la interfaz de gestión de usuarios, como se En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Usuario" para entrar en la interfaz de gestión de usuarios, como se 

muestra en la figura 6-30. Aquí puede añadir, borrar, editar el usuario, los parámetros relevantes son consistentes con la 

configuración del lado XVR. 
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6.5.5.5 Canal Config 

En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Channel Config" para entrar en la interfaz de configuración de En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Channel Config" para entrar en la interfaz de configuración de En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Channel Config" para entrar en la interfaz de configuración de En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Channel Config" para entrar en la interfaz de configuración de En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Channel Config" para entrar en la interfaz de configuración de 

canal, como se muestra en la figura 6-31 a continuación. Aquí puede seleccionar la señal de acceso de dispositivo, los 

parámetros relevantes son consistentes con la configuración del lado del XVR. 

Figura 6-31 
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6.5.5.6 alarma local 

En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Alarma local" para entrar en la interfaz de alarma local, como se En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Alarma local" para entrar en la interfaz de alarma local, como se En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Alarma local" para entrar en la interfaz de alarma local, como se En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Alarma local" para entrar en la interfaz de alarma local, como se En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Sistema → Alarma local" para entrar en la interfaz de alarma local, como se 

muestra en la Figura 6-32 Aquí puede configurar los parámetros relacionados con la vinculación de alarma;. Los parámetros 

relevantes son consistentes con la configuración del lado XVR. 

Después de que el dispositivo está conectado al dispositivo de alarma a través del puerto de entrada de alarma, cuando la señal de 

alarma se transmite al dispositivo XVR a través del puerto de entrada de alarma, el sistema realiza una acción acoplamiento de la 

alarma. 

Figura 6-32 

6.5.6 Mantener 

6.5.6.1 Información de la versión 

En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Mantener → Información de la versión" para entrar en la interfaz de información de la En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Mantener → Información de la versión" para entrar en la interfaz de información de la En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Mantener → Información de la versión" para entrar en la interfaz de información de la En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Mantener → Información de la versión" para entrar en la interfaz de información de la En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Mantener → Información de la versión" para entrar en la interfaz de información de la 

versión, como se muestra en la figura 6-33. Aquí se puede ver información sobre la versión del dispositivo. 

Figura 6-33 
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6.5.6.2 Entrar 

En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Mantener → Log" para entrar en la interfaz de registro, como se muestra en la Figura En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Mantener → Log" para entrar en la interfaz de registro, como se muestra en la Figura En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Mantener → Log" para entrar en la interfaz de registro, como se muestra en la Figura En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Mantener → Log" para entrar en la interfaz de registro, como se muestra en la Figura En la interfaz principal, haga clic en "Configurar → Mantener → Log" para entrar en la interfaz de registro, como se muestra en la Figura 

6-34 Aquí puede buscar el registro del dispositivo;. Búsqueda de registro es coherente con la búsqueda XVR. 

Figura 6-34 

6.4.6.3 Actualización manual 

En la interfaz de actualización manual, se puede reiniciar el sistema y actualizar su dispositivo. 

El reinicio del sistema dispositivo y actualizar pasos son los siguientes: Paso 1: En la interfaz principal, haga clic El reinicio del sistema dispositivo y actualizar pasos son los siguientes: Paso 1: En la interfaz principal, haga clic 

en "Configuración → Mantenimiento → Actualización manual", para entrar en la interfaz de actualización manual, como 

se muestra en la figura 6-35. 

Paso 2: 

• reinicio del sistema: Haga clic en "Reiniciar → Aceptar", entra en la interfaz WEB reinicio del dispositivo, reinicio del sistema: Haga clic en "Reiniciar → Aceptar", entra en la interfaz WEB reinicio del dispositivo, 

espere a que el dispositivo se reinicie, entrar en la interfaz de usuario y conectarse de nuevo. 

• Actualización de sistema: Haga clic en "Examinar" para abrir la carpeta donde se encuentra el archivo Actualización de sistema: Haga clic en "Examinar" para abrir la carpeta donde se encuentra el archivo 

de actualización del dispositivo, seleccione el archivo de actualización, haga clic en "Actualizar", el 

dispositivo comienza a mejorar, y la web entra en la interfaz de actualización de dispositivos. Después 

de que el dispositivo esté actualizado y reiniciado, acceda a la página de inicio de sesión.
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6.5.6.4 Auto Mantener 

En la interfaz principal, haga clic en "Configuración → Mantener Mantener → Auto" para entrar en el automóvil mantener 

interfaz, como se muestra en la figura 6-36. Aquí se puede establecer el tiempo de reinicio del dispositivo, la configuración 

de mantenimiento del automóvil y la configuración de NVR consistentes.

Figura 6-36 

6.5.6.5 Restaurar valores predeterminados 

Establecer el valor predeterminado restauración para restaurar los parámetros por defecto dispositivo a los 

valores predeterminados de fábrica. 

Los pasos predeterminados para restaurar son como sigue: Paso 1: En la interfaz principal, haga clic en Los pasos predeterminados para restaurar son como sigue: Paso 1: En la interfaz principal, haga clic en 

"Configuración → Mantenimiento → Restaurar valores predeterminados" para entrar en la interfaz por defecto de 

restauración, como se muestra en la figura 6-37. 

Paso 2: Seleccione los parámetros que desea restaurar, tales como "Record". Paso 2: Seleccione los parámetros que desea restaurar, tales como "Record". 

Paso 3: Haga clic en "Guardar" y los parámetros seleccionados se restauran los valores de fábrica. Paso 3: Haga clic en "Guardar" y los parámetros seleccionados se restauran los valores de fábrica. 
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6.6 reproducción 

En la interfaz principal, haga clic en “Reproducción" para entrar en la interfaz de reproducción, como se muestra en la figura 

6-38. Aquí se puede ver el equipo, captura de vídeo, descarga y otras acciones, consulta de vídeo y de lado XVR del mismo 

conjunto. 

Figura 6-38 

• Línea de tiempo: Muestra el tipo de grabación en las condiciones actuales y el período de tiempo en el que se Línea de tiempo: Muestra el tipo de grabación en las condiciones actuales y el período de tiempo en el que se 

encuentra. En el modo de reproducción de cuatro imagen, cuatro ejes de tiempo de reproducción correspondientes a los 

cuatro canales seleccionados se pueden visualizar. En los otros modos de reproducción de una sola pantalla, se muestra 

sólo un eje de tiempo. Utilizar el ratón para hacer clic en un punto de la zona azul y arrastre a la posición de la línea 

amarilla, es decir, la reproducción desde ese punto en el tiempo.



 

125 

• Diseño: Haga clic en “ Diseño: Haga clic en “ / ”Para cambiar la ventana de reproducción de vídeo. 

• Reproducir pausar: Después de consultar el archivo de vídeo, haga clic en “ Reproducir pausar: Después de consultar el archivo de vídeo, haga clic en “ / ”Para iniciar / pausa 

la reproducción del video buscado. 

• Detener: Cuando se reproduce el vídeo, pulse “ Detener: Cuando se reproduce el vídeo, pulse “ ”Para detener la reproducción del vídeo. 

• avance lento: Cuando se reproduce el video, haga clic en " avance lento: Cuando se reproduce el video, haga clic en " "Vídeo se reproducirá lentamente, 

la velocidad específica de la opción 1/2, 1/4, 1/8. Después de la conexión, se puede comprobar la velocidad de 

reproducción actual en el estado actual de la esquina superior derecha de la interfaz de vista previa.

• Avance rápido: Cuando se reproduce el video, haga clic en " Avance rápido: Cuando se reproduce el video, haga clic en " "Video será lento para 

jugar, la velocidad específica de la opción 2, 4, 8. Después de la conexión, se puede comprobar la velocidad de 

reproducción actual en el estado actual de la esquina superior derecha de la interfaz de vista previa. 

• Mute / Abrir el sonido: Cuando se reproduce el video, haga clic en “ Mute / Abrir el sonido: Cuando se reproduce el video, haga clic en “ / ”Para activar 

de encendido / apagado el sonido del vídeo grabado. 

• Habilitar Zoom electrónico : Cuando se reproduce el video, haga clic en “ Habilitar Zoom electrónico : Cuando se reproduce el video, haga clic en “ Habilitar Zoom electrónico : Cuando se reproduce el video, haga clic en “ / ”Para activar 

activa / desactiva la función de zoom electrónico del vídeo grabado. Activar la función de zoom electrónico, 

mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón, seleccionar la posición de zoom en la pantalla de reproducción, 

suelte el ratón, seleccione la ubicación

la pantalla se coloca, haga clic en " ", La pantalla de ampliación se restaura.

• Instantánea: Cuando se reproduce el video, haga clic en " Instantánea: Cuando se reproduce el video, haga clic en " "Para capturar a los ajustes 

los ajustes de configuración locales. 

• acortar: Cuando se reproduce el video, haga clic en " acortar: Cuando se reproduce el video, haga clic en " "Para iniciar la grabación y, a continuación, haga clic 

Guardar archivo de clip de nuevo, que se almacena en los ajustes de configuración local. 

• Descargar: Después de consultar el archivo de vídeo, haga clic en " Descargar: Después de consultar el archivo de vídeo, haga clic en " "Para entrar en el archivo de vídeo 

lista, seleccione el archivo de descarga, haga clic en "Descargar", el archivo de vídeo comienza a descargar el fin, 

almacenado en la ubicación ajustes de configuración local. La interfaz de descarga de archivos se muestra en la figura 

6-38. La "primera página", "Prev Page", "siguiente" y "última página" se utilizan para desplazarse a través de todos los 

archivos de vídeo. El archivo de vídeo se puede volver a buscar por el calendario derecha, tipo de archivo y la ubicación 

del canal.
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• Pantalla completa: Cuando se reproduce el video, haga clic en “ Pantalla completa: Cuando se reproduce el video, haga clic en “ ”La reproducción a pantalla completa 

vídeo. Pulse la tecla "Esc" en el teclado para salir de la interfaz de reproducción a pantalla completa.

• Arrastrar y soltar: la reproducción de vídeo, el botón izquierdo del ratón sobre el eje de tiempo para jugar la posición, arrastre Arrastrar y soltar: la reproducción de vídeo, el botón izquierdo del ratón sobre el eje de tiempo para jugar la posición, arrastre 

hacia la izquierda y la derecha, se arrastra hasta la mitad de la posición del punto de tiempo amarillo, canal de reproducción 

para reproducir el punto en el registro de tiempos. 
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Capítulo 7 Apéndices 

7.1 Q & A 

1. ¿Qué hacer cuando no puede detectar el disco duro ?1. ¿Qué hacer cuando no puede detectar el disco duro ?

Responder: Si el sistema no detecta el disco duro, bondadoso comprueba por favor la línea de datos y la línea Responder: Si el sistema no detecta el disco duro, bondadoso comprueba por favor la línea de datos y la línea 

de alimentación del disco duro si se conecta bien, si hay un problema acerca de la interfaz de disco duro en la 

placa base, o bondadoso comprueba por favor disco duro si está soportado por el XVR en la especificación. 

2. Después de modificar la contraseña, ¿qué se puede hacer cuando se olvida la contraseña? 

Responder: Cuando el administrador olvida su contraseña, por favor póngase en contacto con nuestro personal técnico. Responder: Cuando el administrador olvida su contraseña, por favor póngase en contacto con nuestro personal técnico. 

El fácil de recordar y se recomienda la contraseña relativamente seguro cuando se establece la contraseña (si tiene 

necesidades de seguridad, por favor por favor no trate de establecer contraseñas simples, tales como 123).

3. ¿Qué resultados puede que suceda debido al calor cuando XVR está funcionando? 

Responder: Se producirá algo de calor cuando XVR está trabajando, por favor amablemente poner el XVR en el lugar Responder: Se producirá algo de calor cuando XVR está trabajando, por favor amablemente poner el XVR en el lugar 

donde es seguro y ventilado para detener la estabilidad y la vida útil del sistema verse afectada debido a la alta 

temperatura a largo plazo de XVR. 

4. Si puede utilizar si instalo la unidad de disco duro del ordenador a XVR ?4. Si puede utilizar si instalo la unidad de disco duro del ordenador a XVR ?

Responder: Si el disco duro se utiliza puede ser soportado por el sistema de XVR, que puede funcionar, pero hay que señalar, si Responder: Si el disco duro se utiliza puede ser soportado por el sistema de XVR, que puede funcionar, pero hay que señalar, si 

el XVR comienza a trabajar, todos los datos de su pérdida de voluntad disco duro. 

5. Si puede reproducir durante la grabación? 

Responder: Sí. Responder: Sí. 

6. Si se puede quitar una parte de las grabaciones de vídeo de disco duro de XVR? 

Responder: Teniendo en cuenta la seguridad de los documentos, no se puede quitar una parte de grabación de vídeo, si es Responder: Teniendo en cuenta la seguridad de los documentos, no se puede quitar una parte de grabación de vídeo, si es 

necesario eliminar todas las grabaciones de vídeo, puede formatear el disco duro. 

7. ¿Por qué no puedo ingresar a XVR cliente ?7. ¿Por qué no puedo ingresar a XVR cliente ?

Responder: Bondadoso comprueba por favor la configuración de la conexión de red si es correcto, la conexión de Responder: Bondadoso comprueba por favor la configuración de la conexión de red si es correcto, la conexión de 

interfaz RJ-45 si está bien, si además no puede trabajar, por favor compruebe si el nombre de usuario y la contraseña 

son correctos. 

8. ¿Por qué no puedo encontrar ninguna información de grabación cuando la reproducción? 

Responder: Amablemente por favor, compruebe si la conexión de la línea de datos del disco duro es bueno, si el Responder: Amablemente por favor, compruebe si la conexión de la línea de datos del disco duro es bueno, si el 

tiempo de sistema se cambia, si la condición de consulta que no está configurado para guardar archivos de vídeo. Si 

tienen también la cuestión después de reiniciar, por favor compruebe si el disco duro está dañado.

7.2 Mantenimiento 

1. Cuando cierres XVR, bondadoso No apague el interruptor de alimentación directamente, debe utilizar el botón de 

apagado del sistema para evitar la pérdida de datos o daños en el disco duro. 
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2. Asegurar XVR lejos de la fuente de calor de alta temperatura y el lugar. 

3. Eliminar el polvo depositado en la temporización de cuerpo, mantener la buena ventilación alrededor de chasis, es bueno para 

la irradiación. 

4. Sobre la línea de señal de audio / vídeo y RS-485, por favor, la amabilidad de hacer swap no caliente, o estos 

puertos, se daña fácilmente.

5. Comprobar el cable de alimentación y cable de datos del disco duro de la XVR regularmente y miran si están 

envejeciendo. 

6. Evitar la señal de audio / vídeo afectada por otros circuitos y dispositivos de medida de lo posible, evitar 

que el disco duro dañado por la tensión electrostática o inducido. 


