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Book Descriptions:

4 channel mpeg4 dvr manual

MPEG4 Network DVR We reserve the right to revise or remove any content in this manual at any
time. We do not. 4. BASIC OPERATION Take 16CH DVR as an example. For 4CH DVR with a fan
builtin, the audio channel is CH1. Under the playback mode Press one of these Revision. Users
Manual for PLANET 4CH MPEG4 Digital Video Recorder. The content of this manual is subject to
change without notice. MPEG4 Licensing. THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG4
VISUAL PATENT Before using DVR, a user should read the contents of user manual, and then deal
with the product.Reload to refresh your session. Reload to refresh your session. Please read
instructions thoroughly before operation and retain it for future reference. CPD507 V0.983 CPD507
V0.983. This product is designed to meet your personal needs with our great industrydesigning
ability and our everlasting perseverance to the quality of all our products. This manual will introduce
to you how to install this apparatus. Only operate this apparatus from the type of power source
indicated on the label. Failure to do so may cause injury or death by electric shock and invalidates
the warranty. Ethernet Mobile Surveillance Support GPRS to access the system via mobile phone
require. Connect to IR receiver.Connect cameras. Connect the AC power cord to power adapter and
plug into an electrical outlet. The standby LED light will turn to red. Press the “POWER”. And
“Network Backup” allows users to use licensed software AP to backup the recorded files to PC, and
playback the backup files. 3.1 MOTION DETECTION SETTING 3.1 MOTION DETECTION SETTING
LS The sensitivity of comparing two different images. And then playback the backup files. BASIC
OPERATION BASIC OPERATION 4.1 RECORDING 4.1 RECORDING The DVR offers three recording
modes, manual record, event recording, and timer record. The default password is
0000.http://vertex-decor.com/userfiles/comfort-star-remote-manual.xml
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Select the images per second for event record, The options are as the followings NTSC FRAME 120,
60, 30, 15 PAL FRAME 100, 50, 25, 12 NTSC CIF 480, 240, 120, 60 CIF 400, 200, 100, 50 TIMER
RECORD IPS Recording is activated by timer schedule. DET Select “ON” to activate the motion
detect function of each channel. Select “OFF” to inactivate the motion detect function of each
channel. AREA Press the “ENTER” button to set detection area. Pink blocks represent the area that
is not being detected. The smaller the value is, the higher sensitivity for motion detection. The
highest sensitivity setting is 00, and the lowest sensitivity setting is 15. The default setting is 02. RE
The value of RE is a reference for detection. VERSION The firmware version information will be
shown on the screen.Then the screen will show the following options.Please format the USB memory
device first. Get the upgrade files from your distributor. Save the upgrade files in your USB device
Do not change the file name.LAN Setting LAN Setting The default DVR IP is “192.168.1.10”, and
default “username” and “password” are both “admin”.The recording files will be saved to PC. Each
recording file can up to 18,000 frames. When the recording file capacity is full, the new recorded file
will be saved to the second file. AUTO Zoom Tele Zoom Wide Focus Near Focus Far Max Zoom In
Max Zoom Out. In this system setting page, you can select the function which you want to set up.
After setting, please press “APPLY” button to save the settings. System setting includes Network,
DDNS, Account, Online User, Alarm, Mail, FTP, Alarm Database, File Path, Device, Detection,
Camera, and Toolbox. Enable the DDNS function. Key in the “DDNS username” into “username”.
Key in the “DDNS password” into “password”. Key in the “Hostname” into “Domain”. Choose the
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“DDNS system name”. YourHostName
YourHostName.dyndns.http://www.optus.ca/userfiles/comfort-tens-plus-manual.xml

org Account Account Set up the user’s account Max 5 accounts, password, life time, and authority
level Max 5 accounts on Max 5 accounts on line at the same time.Alarm Alarm Alarm Trigger Enable
or disable Email and FTP notification function. Alarm Method Two selections—Email or FTP. Post
Number MJPEG pictures 110 pictures. You can get information SMTP server from your email system
supplier. You can add the email addresses where motion trigger captured pictures or film will be
sent to by setting “Modify alarm. You can directly play, delete, or clear all alarm recording events
with ease. Click on the “Refresh”. Select the device, and then press “Edit” button to set up “Device
Type”, “ID No.”, “Protocol Type” and “Baud Rate” to control the equipments via Video Web Server.
This video web server supports different AP screens for control the following peripherals. After
setting, press “OK”. Set backup information, and then press “Start” button to backup and play the
backup file. After backup, users will see one backup files and one converted backup files on the PC.
This function is suitable in both Windows 2000 and Windows XP. This function is suitable in both
Windows 2000 and Windows XP. Step 1 Type IP address into the URL address box and press “enter”.
There are three way to activate the Remote Event Trigger Recording function.The table below
describes some typical problems and also their solutions. Please check them before calling your DVR
dealer. PROBLEM SOLUTION Check power cord connections No power Confirm that there is power
at the outlet. Device Name Device Name Flash Size Flash Size Transcend 256MB Transcend 512MB.
Brand Name Model Capacity Rotation Brand Name Model Capacity Rotation HITACHI Deskstar 180
GXP. Conecte este dispositivo a la fuente de alimentacion indicada en la etiqueta. La compania no se
hara responsible de cualquier dano debido a un uso inadecuado, incluso si se hubiese advertido de
tales danos.

Explicacion de los simbolos graficos El relampago con el simbolo de flecha, dentro del triangulo
equilatero, pretende alertar al usuario de la presencia de “voltaje peligroso” no insulado contenido
en el producto, que podria ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de choque
electrico a la persona. Este punto de exclamacion dentro de un triangulo equilatero advierte al
usuario de la presencia de instrucciones de uso y mantenimiento importantes en la literatura que
acompana al aparato. Todos los productos sin plomo fabricados por esta empresa cumplen con los
requisitos de la legislacion europea con respecto a la restriccion de sustancias peligrosas RoHS, lo
cual significa que nuestros procesos de fabricacion y productos “no contienen plomo” ni ninguna de
las sustancias citadas en la directiva. El simbolo del contenedor cruzado por un aspa indica que en la
Union Europea, el producto debe recogerse de forma independiente a la basura domestica al final de
su vida util. Esto es aplicable a su producto, asi como a cualquier periferico marcado con este
simbolo. No elimine tales productos junto con los residuos municipales. Pongase en contacto con su
distribuidor local para reciclar el equipo. Este aparato ha sido fabricado cumpliendo los requisitos
de interferencias de radio. Exencion de responsabilidad Nos reservamos el derecho a revisar o
eliminar cualquier contenido de este manual en cualquier momento. No garantizamos ni asumimos
responsabilidades legales por la precision, integridad o utilidad de este manual. El contenido de este
manual se encuentra sujeto a cambios sin aviso previo.The GPL Code used in this product is released
without warranty and is subject to the copyright of the corresponding author. Further source codes
which are subject to the GPLlicenses are available upon request. We are pleased to provide our
modifications to the Linux Kernel, as well as a few new commands, and some tools to get you into
the code.
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El formato de compresion MPEG4 proporciona una imagen nitida con representacion en tiempo real.
Transmision web MPEG4 para acelerar la transmision y enviar imagenes mas claras por la red
Funcionamiento en multiplexacion. Permite ver en directo, grabar, reproducir, hacer copias de
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seguridad y realizar operaciones de red al mismo tiempo Actualizacion gratuita a funciones
avanzadas. Permite actualizar las funciones DVR sin coste Dispositivo de copia de seguridad. Red
para todos los modelos. Con las funciones avanzadas de deteccion de movimiento, gravacion de la
deteccion de movimiento programada 4 factores ajustables diferentes para sensibilidad en la
deteccion de movimiento y busqueda rapida, se pueden alcanzar ambientes de seguridad
personalizada. La grabacion por disparo de alarma enviaria una alerta con imagenes a las
direcciones de email y FTP indicadas. Admite una grabacion con prealarma 2MB Grabacion
encubierta. Dispone de 1 entradas de audio, 1 salidas de audio para grabar sonidos. BNC 4 canales
Salida de Video en Bucle Senal de video compuesto de 1 Vpp 75. BNC 4 canales Salida de video
Senal de video compuesto de 1 Vpp 75. INPUT Conecte una fuente de video, como puede ser una
camara. Nota Si desea reproducir el video con sonido, conecte la camara de audio a la ENTRADA 1
en el panel trasero del DVR. 3 MONITOR Conecte al monitor PRINCIPAL. 4 CALL Conecte a la
pantalla CALL para mostrar la visualizacion de canal un por un. Cuando se dispara cualquier alarma,
el monitor LLAMADA visualizara la imagen del canal en el que se produjo el disparo durante un
periodo de tiempo. 5 PANELES FRONTAL Y POSTERIOR 5 AUIDO IN ENTRADA DE AUDIO Conecte
una fuente de audio, como puede ser una camara equipada con audio. Antes de utilizar la unidad
flash USB, utilice su PC para formatear la unidad flash USB con el formato “FAT32”. Paso 1 Afloje
los tornillos de la cubierta superior y abra la cubierta del DVR.

http://www.gasparedicaro.com/images/canon-mp145-manual-reset.pdf

Dos laterales Lateral posterior Paso 11 Extraiga los tornillos Paso 12 Extraiga la cubierta superior
del DVR Paso 2 Extraiga la abrazadera del disco duro. PASO 2 Extraiga la abrazadera del disco duro
Paso 3 Consiga un HDD SATA compatible y conectelo al conector de alimentacion y de datos bus
asegurese de alinear el disco duro de manera correcta para la conexion del pin. PASO 3 Conecte el
conector de alimentacion y de datos bus Paso 4 Coloque el disco duro en el DVR y vuelva a poner la
abrazadera del disco duro en la base del DVR. PASO 4 Coloque el disco duro y vuelva a poner la
abrazadera Paso 5 Cierre la cubierta superior del DVR y apriete todos los tornillos aflojados en el
Paso 1. 7 CONEXIONES Y CONFIGURACION 3.2 Conexion de camara Las camaras deben
conectarse y encenderse ANTES de encender el DVR. Nota Si desea hacer una copia de seguridad
de video con sonido, conecte primero la camara que admita la funcion de sonido en CH1 3.2.1
Conexion de Camara Normal 1 Conexion de Alimentacion Conecte la camara con la fuente de
alimentacion indicada. 2 Conexion del cable de video Conecta la salida de video de la camara al
puerto de entrada del video DVR con un cable coaxial o linea RCA con conector BNC. Configuracion
de Camara Para titulo de camara detallada, ID, protocol y configuracion de tasa de baudios, consulte
“7.3 REMOTO” en la pagina 23. 3 3.2.2 Conexion de camara PTZ 1 2 3 Conexion de Alimentacion
Conecte la camara PTZ con la fuente de alimentacion indicada. Para proteger los cables
descubiertos, use la cinta de insulacion para cobrir los cables distorsionados. Para el metodo de
conexion, consulte la siguiente figura como un ejemplo no use cambiador de genero. Para una
conexion detallada, consulte al su manual del conversor VGA. Y asegurese de que la funcion IR es
activada en el menu DVR La configuracion estandar es activado. Consulte a figura siguiente como un
ejemplo. La ilustracion de la conexion siguiente es un ejemplo.

http://germanbandhsv.com/images/canon-mp180-printer-service-manual.pdf

Obtenga una linea RJ11 con la largura apropiada para su conexion. Conector RJ11 diferente puede
haber disposicion de linea diferente, por eso la conexion pude ser diferente. Si no se puede controlar
la camara PTZ despues de la conexion, revierta la conexion de linea RJ11 con la camara PTZ. 2
Remueva una extremidad de la capa aislante de la linea RJ11 para encontrar los cables RS485A y
RS485B, y remueva la capa aislante para revelar los cables descubiertos para hacer conexion
posterior. 3 Tuerza los cables RS485A rojo y RS485B verde de la linea RJ11 para los cables RS485A
marron y RS485B naranja de la camara PTZ vea la figura arriba. Para proteger los cables
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descubiertos, use la cinta de insulacion para cobrir los cables distorsionados. 4 Conecte el conector
RJ11 al puerto “PTZ” en el panel trasero del controlador de teclado. 5 Pulse tecla “F1” en el
controlador de teclado, y vaya al menu “Sistema” y “Camara” para hacer las configuraciones
relacionadas. Sistema MODE MODO Para seleccionar el modo, pulse la tecla “F1” en el controlador
del teclado. NET IP IP de RED Verifique si este producto esta bajo el mismo dominio de la camara
PTZ conectada. Camara RATE VEL. Verifique y seleccione la misma tasa de baudios usada por la
camara PTZ conectada. ID Asignar un numero de ID exclusivo. Este ID es importante para el
controlador del teclado para identificar la camara que se desea controlar. 10 CONEXIONES Y
CONFIGURACION.Conector RJ11 diferente puede haber disposicion de linea diferente, por eso la
conexion pude ser diferente. Si no se puede controlar el DVR despues de la conexion, revierta la
conexion de linea RJ11 con el DVR. 2 Remueva una extremidad de la capa aislante de la linea RJ11
para encontrar los cables RS485A y RS485B, y remueva la capa aislante para revelar los cables
descubiertos para hacer conexion posterior.

3 Soldar los cables RS485A rojo y RS485B verde de la linea RJ11 a los pines correspondientes en el
lado soldador del conector DSub 15 PINES vea la figura arriba. Y conecte el conector RJ11 al puerto
“DVR” en el panel trasero del controlador de teclado. Pulse tecla “F1” en el controlador de teclado, y
vaya al menu “Sistema” y “DVR” para hacer las configuraciones relacionadas. Sistema MODE MODO
Para seleccionar el modo, pulse la tecla “F1” en el controlador del teclado. NET IP IP de RED
Verifique si este producto esta bajo il mismo dominio del DVR. DVR RATE VEL. Verifique y
seleccione la misma tasa de baudios usada por el DVR. Este ID es importante para que el
controlador de teclado identifique el DVR que se desea controlar. 11 CONEXIONES Y
CONFIGURACION 3.4 Configuracion de encendido Este dispositivo debe utilizarse unicamente con
el tipo de fuente de alimentacion indicado en la etiqueta del fabricante. Conecte el cable de
alimentacion AC indicado en el adaptador de alimentacion, y enchufelo en una toma electrica. El
indicador luminoso verde de alimentacion “ ” se encendera. El arranque del sistema tarda
aproximadamente de 10 a 15 segundos. 3.5 Configuracion de fecha y hora Antes de utilizar su DVR,
configure la fecha y la hora del mismo. Pulse el boton “MENU” e introduzca la contrasena para
acceder a la lista de menu. La contrasena predeterminada de administrador es 0000. A continuacion,
mueva el cursor hasta “AVANZADO” para acceder al menu de configuracion avanzada. En el menu
“AVANZADO”, mueva el cursor hasta la opcion “SISTEMA”. Seleccione “CLAVE” y pulse el boton
“ENTER” para entrar en el submenu y configurar la contrasena cuatro digitos. La clave por defecto
del administrador es 0000.Icono de grabacion temporizada Si se activa la grabacion temporizada
podra ver el icono “ ” temporizador en el monitor Nota La fuente de audio conectada a “Audio 1” se
grabara con el video de “CH1”. 4.

www.stallionreadymix.co.za/wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/files/1626bfa66
cb55e---97-vw-jetta-owners-manual-pdf.pdf

3 Reproduccion Pulse el boton “PLAY” en el panel de control del DVR para que el dispositivo
reproduzca el ultimo video grabado. Nota Debe haber al menos 8192 imagenes de datos grabadas
para que la reproduccion funcione correctamente. De no ser asi, el dispositivo detendra la
reproduccion. En el modo de reproduccion Pulse una vez “FF” para conseguir una velocidad de
avance de 4X y pulse dos veces para una velocidad de 8X, etc., siendo la maxima velocidad de 32X.
Pulse una vez “REW” para conseguir una velocidad de rebobinado de 4X y pulse dos veces para una
velocidad de 8X, etc.,siendo la maxima velocidad de 32X.Mueva el cursor hasta “RAPIDA BUSQ.” y
pulse el boton “ENTER”. Podra ver una pantalla similar a la siguiente BUSQ.De fabrica la clave es
0000. Entre la contrasena predeterminada y pulse “ENTER”. El usuario puede cambiar
posteriormente la contrasena. Desplace el cursor hacia “RECORD” y pulse “ENTER”. La pantalla
visualizara las siguientes opciones GRABACION TAMANO DE IMG.Pulse el boton “MENU” en el
panel delantero para entrar la lista del menu principal. Desplace el cursor hacia “DATE” y pulse
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“ENTER”. La pantalla visualizara las siguientes opciones.Podra ver una pantalla similar al
siguiente.Desplace el cursor hacia “ADVANCE” y pulse “ENTER”. La pantalla visualizara las
siguientes opciones.Desplace el cursor hacia “CAMERA” y pulse “ENTER”. Podra ver una pantalla
similar a la siguiente AVANZADO CAMERA DETECCION DESPLIEGUE REMOTE ALERTA SISTEMA
RED RESPALDO INFO DE DISCO CAMERA TEXTO BRI. CONT. SATU TONO OCULT. GRAB. CH1
CH2 CH3 CH4 110 110 110 110 120 120 120 120 128 128 128 128 128 128 128 128 NO NO NO NO
ENC. ENC. APAG. APAG. CONSULTAR TU INSTALADOR PARA CONF. El titulo predeterminado es
el numero de la camara. Desplace el cursor hacia el titulo de la camara que desea modificar, y pulse
“ENTER” para acceder a la pantalla de seleccion de caracter. El valor predeterminado de BRIG es
110, y los demas 128.

Si se activa esta funcion aparecera el simbolo “ ” en la pantalla del canal. 21 MENU AVANZADO 7.2
DETECCION En este submenu puede configurar las funciones relacionadas con la deteccion
CONFIGURACION DE DETECCION y TEMPORIZADOR DE DETECCION. Desplace el cursor hacia
“DETECTION” y pulse “ENTER”. La pantalla visualizara las siguientes opciones.AREA Presione el
boton “ENTER” para programar el area de deteccion. Podra ver pantallas similares a las siguientes
Los bloques rosados representan un area que no esta siendo detectada, mientras que los bloques
transparentes son areas detectadas. Nota Si el dispositivo de salida de video es un monitor LCD,
pero la configuracion “MONITOR OUT” Salida de Monitor en el menu “DISPLAY” PANTALLA esta en
“MAIN”, se desactivara el area de deteccion de movimiento. Los bloques transparentes estan siendo
detectados. Tambien puede configurar un area de multideteccion. Si se detecta algun movimiento,
los cuadros parpadearan. 22 MENU AVANZADO 4 NS Nivel de sensibilidad “NS” sirve para
configurar la sensibilidad al comparar dos imagenes diferentes. Cuanto menor es el valor, mayor
sera la sensibilidad de la deteccion de movimiento. La sensibilidad mas alta es 00, mientras que la
mas baja es de 15. El valor predeterminado es de 07. 5 ES Sensibilidad Espacial “ES” sirve para
configurar la sensibilidad al detectar el tamano de un objeto el numero de cuadros en la pantalla. El
valor de mayor sensibilidad corresponde al 00 y el de menor al 15. El valor predeterminado es de 03.
Nota La configuracion predeterminada de la Sensibilidad Espacial es 03 lo que significa que puede
detectarse un objeto que ocupe mas de 3 cuadros con lo que el sistema se disparara. Por ello, el
valor de la Sensibilidad Espacial ha de ser inferior al numero de cuadros que se establezca en el
area de deteccion de movimiento.

6 TS Tiempo de sensibilidad “TS” sirve para configurar la sensibilidad sobre el tiempo que
permanece un objeto en el area de deteccion hasta activar la grabacion. El valor predeterminado es
de 02. 7 RE Referencia “REF” sirve para configurar una referencia de deteccion. El valor
predeterminado es 10, lo que significa que el DVR comparara 10 imagenes continuas a la vez de
acuerdo a la sensibilidad de NS, ES y TS simultaneamente. Mientras mas grande sea el valor, mas
sensible sera la deteccion al movimiento. El valor por defecto para la alarma es APAG. 7.3 REMOTO
En esta lista de menu, se puede configurar los dispositvos remotos para funcionar apropiadamente.
Desplace el cursor hacia “REMOTE” Remoto y pulse “ENTER”. Podra ver una pantalla similar a la
siguiente AVANZADO REMOTE CAMERA TEXTO DEVICE ID PROTOCOL RATE DETECCION CH1
CH2 CH3 CH4 PTZ CAMERA CAMERA CAMERA 000 000 000 000 PD NORMAL NORMAL NORMAL
2400 2400 2400 2400 REMOTE DESPLIEGUE ALERTA SISTEMA RED RESPALDO INFO DE DISCO
CONSULTAR TU INSTALADOR PARA CONF. Para PTZ y otras camaras dome, asegurese de que la
configuracion de sus tasas de baudio son las mismas que la establecida aqui. 7.4 DESPLIEGUE En
esta lista de menu puede consultar y cambiar algunas opciones de pantalla. Desplace el cursor hacia
“DISPLAY” y pulse “ENTER”. Podra ver una pantalla similar a la siguiente AVANZADO CAMERA
DETECCION REMOTE DESPLIEGUE ALERTA SISTEMA RED RESPALDO INFO DE DISCO
DESPLIEGUE NO ENLACE TIEMPO DE REACCION SEG DE VIDEO LLENO TEXTO DE LA CAMARA
ESTADO DEL EVENTO DATE DISPLAY ENC. 03 ENC. ENC. ENC. CONSULTAR TU INSTALADOR
PARA CONF. Desplace el cursor hacia “ALERT” y pulse “ENTER”. Podra ver una pantalla similar a la



siguiente AVANZADO CAMERA DETECCION REMOTE DESPLIEGUE ALERTA SISTEMA RED
RESPALDO INFO DE DISCO ENTRADAS DE EVENTOS ALERTA ALERTA EXTERNO.Podra ver una
pantalla similar a la siguiente AVANZADO SISTEMA CAMERA TIPO DE COM.

Nota Para usar esta funcion, se necesita actualizar el archivo guardado en una unidad flash USB
compatible, y insertarlo en el puerto USB en el panel delantero o treasero. Desplace el cursor hacia
“NETWORK” y pulse “ENTER”. Podra ver una pantalla similar a la siguiente AVANZADO RED
CAMERA TIPO DE RED DETECCION REMOTE DESPLIEGUE ALERTA SISTEMA IP PUERTA DE
ENLACE MASCARA DE RED PRIMARY DNS SEGUNDO DNS PUERTA RED RESPALDO INFO DE
DISCO ENTRADAS DE EVENTOS ESTATICO 192. 168. 001. 012 192. 168. 001. 254 255. 255. 252.
000 168. 095. 001. 001 139. 175. 055. 244 0080 CONSULTAR TU INSTALADOR PARA CONF. El
valor predeterminado es 80. Normalmente, el puerto TCP utilizado por HTTP es el 80. No obstante,
en algunos casos es mejor utilizar este numero de puerto para mayor flexibilidad o seguridad.
Consulte e ejemplo siguiente ESTATICO TIPO DE RED ESTATICO IP PUERTA DE ENLACE
MASCARA DE RED PRIMARY DNS SEGUNDO DNS PUERTA 192. 168. 001. 012 192. 168. 001. 254
255. 255. 252. 000 168. 095. 001. 001 139. 175. 055. 244 0080 CONSULTAR TU INSTALADOR
PARA CONF. Consulte e ejemplo siguiente PPPOE TIPO DE RED USUARIO CLAVE IP PUERTA DE
ENLACE MASCARA DE RED PRIMARY DNS SEGUNDO DNS PUERTA PPPOE VAZIO VAZIO 000.
000. 000. 000 000. 000. 000. 000 000. 000. 000. 000 168. 095. 001. 001 139. 175. 055. 244 0080
CONSULTAR TU INSTALADOR PARA CONF. Consulte e ejemplo siguiente DHCP TIPO DE RED IP
PUERTA DE ENLACE MASCARA DE RED PRIMARY DNS SEGUNDO DNS PUERTA DHCP 000. 000.
000. 000 000. 000. 000. 000 000. 000. 000. 000 168. 095. 001. 001 139. 175. 055. 244 0080
CONSULTAR TU INSTALADOR PARA CONF. Nota Antes de hacer copia de seguridad de un video
con audio, se necesita verificar si ha alguna camara de audio conectada al canal que soporta la
grabacion de audio, y si ha algun dato grabado para el canal. Antes de hacer una copia de seguridad
en USB, compruebe si a La unidad flash USB es compatible con el DVR. Si no es asi, se mostrara el
mensaje “ERROR USB” en la pantalla.

De lo contrario, formatelo al “FAT 32” en su PC.De ser asi, se recomienda borrar todos los datos de
la unidad flash USB antes de comenzar la copia de seguridad. 28 MENU AVANZADO Desplace el
cursor hacia “BACKUP” y pulse “ENTER”. Podra ver las siguientes opciones AVANZADO TIEMPO
INICIAL TIEMPO FINAL ESPACIO CANAL DISCO NUM. El simbolo “ ” significa que se realiza copia
de seguridad del canal. El simbolo “ ” significa que no se realiza copia de seguridad del canal. 5
NUM HDD Pulse “Up” o “Down” para seleccionar el HDD que contiene los datos que necesita. 7.9
INFO DE DISCO En este menu puede ver la capacidad restante en todos los discos duros conectados
al dispositivo. Desplace el cursor hacia “INFO HDD” y pulse “ENTER”. Podra ver una pantalla
similar a la siguiente AVANZADO CAMERA DETECCION REMOTE DESPLIEGUE ALERTA SISTEMA
RED INFO DE DISCO NUM.Siga las instrucciones en pantalla para instalar los programas. ” en el
escritorio de su PC. Despues de la instalacion aparecera el icono “ 2 Conexion de Red Conexion local
a traves de red LAN a Conecte el DVR a su PC utilizando un cable de red RJ45. La direccion IP por
defecto del DVR es “192.168.1.10”, y el nombre de usuario y clave son ambos “admin”.De forma
predeterminada, se mostrara el panel de “Agenda” en el lado derecho del panel de control de AP. ”
Agenda “ ” Anadir para introducir la direccion IP d Haga clic en el boton “ predeterminada, el
nombre de usuario, la contrasena y el numero de puerto del DVR al que desee conectarse. O Haga
clic en “ ” Buscar “ ” Actualizar para buscar las direcciones IP disponibles de otros DVRs que se
encuentren en el mismo dominio que su PC. Se mostraran las direcciones encontradas en una lista,
pudiendo anadirse posteriormente a la agenda pulsando el boton “ ” Anadir a la agenda. Para mas
informacion, consulte “ ” Buscar en la pagina 37.Una vez iniciada la sesion, se mostrara el panel de
“Eventos” de forma predeterminada.

Conexion remota por Internet a Haga doble clic en el icono “ ” en el escritorio de su PC para acceder



al panel de control de AP. De forma predeterminada, se mostrara el panel de “Agenda” en el lado
derecho del panel de control de AP. Para mas informacion, consulte “ ” Buscar en la pagina 37.Las
grabaciones se guardaran en la ubicacion especificada. Se mostrara el indicador rojo “REC” en la
esquina superior izquierda de la imagen. Para mas informacion, consulte “Record Setting”
Configuracion de Grabacion en la pagina 40. Se mostrara una lista de registros predeterminados.
Puede ordenarlos como desee para acelerar la busqueda. Para mas informacion, consulte “Status
List” Lista de Estado en la pagina 54. NOTA No se puede seleccionar un unico canal para
reproduccion de video. Durante el modo de reproduccion, solamente se puede ver la visualizacion
cuad. Para reproducir una grabacion inmediatamente, seleccione un registro de la lista y pulse el
boton “Play” Reproducir, o haga doble clic en el registro seleccionado. Se mostrara el panel de
control de reproduccion en la parte inferior del panel de control principal, como en la imagen
siguiente. 33 OPERACION REMOTA Para mas informacion sobre los controles de reproduccion,
consulte “Pantalla de Reproduccion” en la pagina 54. Alli podra seleccionar un rango de tiempo o
evento especifico para grabar un video de forma remota. Para mas informacion, consulte “Backup”
Copia de Seguridad en la pagina 39. 8.1.3 Panel de Control AP Despues de configurar la informacion
de red, el nombre de usuario y la contrasena, haga clic en “ ” en el escritorio de su PC para abrir e
iniciar sesion en el panel de control de AP.Agenda Haga clic aqui para ver las direcciones IP
predefinidas. Puede anadir, eliminar o buscar direcciones IP para iniciar sesion en el DVR de forma
remota. Existen dos subfunciones disponibles en este boton Agenda y Busqueda.

Para mas informacion, consulte “Address Book” Libro de Direccion en la pagina 36 Control
miscelaneo 3 Haga clic aqui para ver las funciones de uso principal control de volumen de audio,
configuracion de color, copia de seguridad, configuracion del DVR, actualizacion y busqueda de
eventos. Haga clic aqui para tomar una instantanea de la vista actual. La instantanea se guardara en
la ruta que especifique en la “Configuracion de grabacion”. Consulte “Record Setting” Configuracion
de Grabacion en la pagina 40 para obtener detalles. Haga clic aqui para ver los datos de la conexion
de red actual. Para mas informacion, consulte “Informacion ” en la pagina 55. Haga clic aqui para
acceder al panel de control del DVR y utilizar el DVR de forma 7 Control de DVR remota. Para mas
informacion, consulte “Control DVR 35 ” en la pagina 55. La visualizacion seleccionada sera indicada
con un cuadro rojo alrededor de el. Pantalla completa Haga clic para ver las imagenes a pantalla
completa. Para salir del modo de pantalla completa, pulse la tecla “Esc” en el teclado. Cerrar Haga
clic para cerrar la pantalla de imagen actual. Si se cierra la vista de la ultima imagen, su sesion se
cerrara automaticamente. Cerrar Todas las Visualizaciones Haga clic para cerrar toda la
visualizacion de imagen y para desconectarla del los dispositivos conectados. Agenda Esta vista se
muestra cuando se activa AP para su inicio de sesion en el DVR desde la lista de direcciones IP,
como se muestra a continuacion Agenda Buscar 36 OPERACION REMOTA A ge nda Haga clic para
ver los datos de acceso al DVR predefinidos. Para iniciar sesion, seleccione una direccion IP de la
lista y haga clic en la direccion dos veces; para cerrar la sesion, haga clic dos veces en la direccion
IP conectada. Sugerencias Usted tambien puede hacer clic en “ ”o“ ” en la seccion de visualizacion
de imagen para salir de la sesion vea “Visualizacion de Imagen” en la pagina 36.
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