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1 Production Introduction
1.1 Product overview
The series DVR is designed especially for security and defense field which is an outstanding digital
surveillance product. It introduces embedded LINUX operating system which is more stable. It introduces
standard H.264mp video compressed format and G.711A audio compressed format which insures the
high quality image, low error coding ratio and single frame playing. It introduces TCP/IP network
technology which achieves the strong network communication ability and telecommunication ability.
The series DVR can be used individually or online applied as a part of a safety surveillance network.
With the professional network video surveillance software it achieves the strong network communication
ability and telecommunication ability.
The series DVR can be applied in the bank, telecom, electric power system, judicial system,
transportation, intelligent housing, factory, storehouse, water conservancy and so on.

1.2 Main functions
Real-time surveillance
·spot interface、
analog interface、
VGA interface and HDMI interface，
surveillance function through monitor
or display.
Storage
·non-working hard disk dormancy processing which is convenient to radiate heat, reduce power and
extend the life-span
·special storage format which insures the data safety
Compression
·real-time compression by individual hard disk which insures the audio and video signal stable
synchronization
Backup
·through SATA interface and USB interface such as USB equipment, removable hard disk and so on
·through net download the files in the hard disk

5

Playback
·individual real-time video recording as well as searching, playback, network surveillance, recording
check, downloading and so on
·multi-playback mode
·zoom at arbitrary region
Net operating
·through net tele-surveillance in the real time
·tele-PTZ control
·tele-recording check and real-time playback
Alarm linkage
·Alarm activated video record, tour, message,buzzer,e-mail,ftp
Communication interface
·RS485 interface which fulfills the alarm input and PTZ control
·RS232 interface which can extend keyboard connection to realize master,as well as with computer serial
port connection for system maintenance and upgrade,and matrix control and so on.
·standard ethernet network interface which fulfills the telecommuting function
Intelligent operating
·mouse action function
·fast copy and paste operating for the same setting

2 Open-package check and cable connections
2.1 Open-package check
When you receive the DVR, please check first
First, please check whether there is any visible damage to the package appearance. He protective
materials used for the package of the DVR can protect most accidental clashes during transportation.
Then, please open the box and get rid off the plastic protective materials. Check whether there is
any visible damage to the DVR appearance.
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At last, please open the machine crust and check the data wire in the front panel, power wire, the
connection between the fan power and the main board.

1. Front panel and rear panel


The key function specification in the front panel and the interface specification in the real panel
are in the specification.



Please check the product type in the front panel whether is accordant with the product type you
order.

2. Check
After open the cover,you should check if it has obvious damage trace,also please check the front
panel data cable,power cord and motherboard's connection are loose or not.

2.2 Hard disk installation
For the first use, please install the hard disk,this machine box can install two hard disk(no limited
capacity).

Take off the screw and open coverConnect HDD power and data cable

Fix the HDD and cover

2.3 Shelf installation
This product chassis specification for the standard 1u, so it can be installed in the standard shelf.
Installation steps and attention items:
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1、Make sure the temperature in the room lower than 35ª (95°f).
2、Keep the equipment have 15cm (6 inches) space around in order to air's circulation.
3、From bottom to shelf installation.
4、When multiple components install in the frame，please take preventive measures to avoid
power socket overload.

2.4 Front panel

REFERENCE
PICTURES
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1. POWER

2

3

2. ALARM

3. REC

4. JOYSTICK

2.5 Rear panel
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2

3
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1. Video Input

2. Audio Out

3. HDMI

4. VGA

5. Audio In

6. USB

7. LAN

8. PTZ RS485

9. DC 12V

REFERENCE PICTURES

8

9

8

2.6 Audio and video input and output connections
2.6.1 Video input connections
The video input port is BNC connector plug. The demand of input signal is PAL/NTSC BNC (1.0VP-P,
75Ω).
The video signal must be accorded with the state standard which has the high signal to noise ratio,
low aberration and low interference. The image must be clear and has natural color in the appropriate
brightness.
Insure the video signal stable and credible
The video should be installed in the appropriate location where is away from backlighting and low
illumination or adopts the better backlighting and low illumination compensation.
The ground and power supply of the video and the DVR should be shared and stable.
Insure the transmission line stable and credible
The video transmission line should adopt high quality coaxial pair which is chosen by the
transmission distance. If the transmission distance is too far, it should adopt shielded twisted pair, video
compensation equipment and transmit by fiber to insure the signal quality.
The video signal line should be away from the electromagnetic Interference and other equipment signal
lines. The high voltage current should be avoided especially.
Insure the connection stable and credible
The signal and shield lines should be firm and connected credible which avoid false and joint
welding and oxidation.

2.6.2 Video output connections and options
The video output is divided into PAL/NTSC BNC (1.0VP-P, 75Ω) and VGA output
(selectiveconfiguration).
When replace the monitor by the computer display, there are some issues to notice
1、Do not stay in the turn-on state for a long time.

9

2、Keep the computer display normal working by demagnetizing regularly.
3、Stay away from the electromagnetic Interference.

2.6.3 Audio signal input

Audio port is BNC connection.
The input impedance is high so the tone arm must be active.
The audio signal line should be firm and away from the electromagnetic Interference and connected
credible which avoid false and joint welding and oxidation. The high voltage current should be avoided
especially.

2.6.4 Audio signal output
Commonly the output parameter of DVR audio signal is greater than 200mv 1KΩ (BNC) which can
connect the low impedance earphone and active sound box or other audio output equipment through
power amplifier. If the sound box and the tone arm cannot be isolated, howling phenomena is often
existed. There are some methods to deal with the above phenomena.
1、 Adopt better directional tone arm.
2、 Adjust the sound box volume to be under the threshold that produces the howling phenomena.
3、 Use fitment materials that absorb the sound to reduce reflection of the sound.
4、 Adjust the layout of the sound box and the tone arm.

2.7 PTZ decoder connections
A.

The grounding of the PTZ decoder and DVR must be shared otherwise the common-mode

voltage will lead to the PTZ control failure. The shielded twisted pair is recommended.
B.

Avoid the entrance of high voltage. Make the layout reasonably. Take precaution from the

thunder.
C.

In the outlying end connect 120Ω resistance paralleled to reduce the inflection and insure the

signal quality.
D.

The 485 +/- lines of DVR cannot connected with other 485 output equipment paralleled.

E.

The voltage between the +/- lines of the decoder must be less than 5V.
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3 Basic operation
Note: The button in gray display indicates nonsupport.

3.1 Turn on
Plug the power supply .After the startup you will hear a beep. The default setting of video output is
multiple-window output mode. If the startup time is within the video setting time, the timing video
recording function will start up automatically. Then the video indicator light of corresponding channel is
shining and the DVR is working normally.
Note: 1. Make sure that the input voltage corresponds with the switch of the DVR power supply.
1. Power supply demands: 220V±10% /50Hz.
Suggest using the UPS to protect the power supply under allowable conditions.

3.2 Turn off
There are two methods to turn off the DVR. Entering [main menu] and choosing [turn off] in the [turn
off the system] option is called soft switch. Take off power supply is called hard switch.
Illumination:
1、Auto resume after power failure
If the DVR is shut down abnormally, it can automatically backup video and resume previous
working status after power failure.
2、Replace the hard disk
Before replacing the hard disk, the power supply switch in the real panel must be turned off.
3、Replace the battery
Before replacing the battery, the setting information must be saved and the power supply switch
in the real panel must be turned off. The DVR uses button battery. The system time must be checked
regularly. If the time is not correct you must replace the battery, we recommend replacing the battery
every year and using the same battery type.
Note: The setting information must be saved before replacing the battery otherwise
information will lose.
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3.3 System Login
When the DVR boots up, the user must login and the system provides the corresponding functions
with the user purview.There are three user settings. The names are admin, guest and default and
these names have no password. Admin is the super user purview; guest and default’s permissions are
preview and video playback. User admin and guest’s password can be revised, while their permissions
can’t be revised; user default is the default login user whose permission can be revised but not its
password.

Picture 3.1 System Login
Password protection: If the password is continuous wrong three times, the alarm will start. If the
password is continuous wrong five times, the account will be locked. (Through reboot or after half an hour,
the account will be unlocked automatically).
For your system security, please modify your password after first login.

3.4 Preview
You can right click mouse to choose the switch between the windows.
The system date, time and channel name are shown in each viewing window. The surveillance video
and the alarm status are shown in each window.
1

Recording status

2

Motion detect

Table 3.1 Preview icon

3.5 Desktop shortcut menu
In preview mode you can right click mouse to get a desktop shortcut menu, as the picture 3.2
shows.The menu includes: main menu, Boot Guide, record mode, playback, PTZ control, High
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Speed PTZ, Alarm Output, color Setting, Output adjust, Logout, view mode.

Picture 3.2 Shortcut Menu

3.5.1 Main menu

When you login, the system main menu is shown as below.

Picture3.3 Main Menu

3.5.2 Playback

There are two methods for you to play the video files in the hard disk.
1、 In the desktop shortcut menu.
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2、 Main menu>Record->Playback
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Picture 3.4 video playback
1

Playback control

2

Operation hint

3

Record mode

4

Time interval
choosing

5

Switch by time,

6

File searching

7

Channel

8
Date choosing

file mode
9

Storage device

choosing
10

File information

11

Listed files

12

searching

choosing
【Listed files】Look up the listed files that accord with the searching criteria.
【File information】Look up the found file information.
【Playback control】See detail in below chart

Key

/

Time

Function

Key

Function

Play/Pause

Backward play

Slow forward

Fast forward
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Previous frame

Next frame

Previous file

Next file

Round play

Full screen

Stop

Picture 3.5 Playback control key
Note: play under frame by frame, the playback status should be paused firstly.
【Operation tips】show function of the key that cursor placed.
Special functions：
Accurate playback：Input time (h/m/s) in the time column and then click

button. The

system can operate accurate playback according to the searching time.
Local zoom：you can drag your mouse in the screen to select a section and then left click mouse to
realize local zoom. Double left click to exit.

3.5.3 Record Control
Please check current channel status: “○” means it is not in recording status, “●” means it is in
recording status.
You can use desktop shortcut menu or click [main menu]> [recording function]> [recording set]
to enter the recording control interface.

Picture 3.8 Record Mode
【Schedule】Record according to the configuration.
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【Manual】Click the all button and the according channel is recording no matter the channel in any
state.
【Stop】Click the stop button and the according channel stops recording no matter the channel in
any state.

3.5.4 Alarm output
Please check current channel status: “○” means it is not in alarming status, “●” means it is in
alarming status.
You can use desktop shortcut menu or click [main menu]> [alarm function]> [alarm output] to enter
the alarm output interface.

Picture 3.9 alarm output
【Configuration】Alarm is on according to the configuration.
【Manual】Click the all button and the according channel is alarming no matter the channel in any
state.
【Stop】Click the stop button and the according channel stops alarming no matter the channel in any
state.

3.5.5 PTZ control

Operation interface is as followed. The functions include: PTZ direction control, step, zoom, focus,
iris, and setup operation, patrol between spots, trail patrol, boundary scan, assistant switch, light switch,
level rotation and so on.
Note1. Decoder A (B) line connects with DVR A (B) line. The connection is right.
2. Click [main menu] > [system configuration] > [PTZ setup] to set the PTZ parameters.
3. The PTZ functions are decided by the PTZ protocols.
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Picture 3.10 PTZ setup
【Speed】Set the PTZ rotation range. Default range: 1 ~ 8.
【Zoom】Click

/

【Focus】Click

/

【Iris】Click

/

button to adjust the zoom multiple of the camera.
button to adjust the focus of the camera .
button to adjust the iris of the camera.

【Hide】Current interface will be temporarily hidden after click it.
【Direction control】Control the PTZ rotation. 8 directions control is supportive.(4 directions in Front
panel is supportive )
【High speed PTZ】Full-screen show channel image. Left press mouse and control PTZ to rotate
orientation. Left press mouse and then rotate the mouse to adjust the zoom multiple of the camera.
【Set】Enter the function operation menu.
【Page switch】Switch between different pages.

Special functions：
1、Preset
Set a location for the preset, calls the preset points, PTZ automatically turns to the setting
position
1） Preset option
Set a location for the preset, procedure is as follows:
Step1: in Picture 3.10, click the Direction button will turn into preset position, click the Settings button
to enter Picture 3.11.
Step 2: click the Preset button, then write the preset points in the input blank,
18

Step 3: click Settings button, return the Picture 3.10 Complete setup, that is the preset points and
preset position corresponds.
Clear Preset：Input preset points, click Remove button, remove the preset.

Picture 3.11 Preset Settings
2） Preset Point Calls
In Picture 3.10, click Page Shift button, enter PTZ control interface. In the input blank, write the
preset points, then click Preset button, PTZ turn to the corresponding preset point.

2、Cruise between Points
Multiple preset points connected cruise lines, call cruise between points, the PTZ run around on
the line
1）Cruise between Points Settings
Cruise lines is connected by multiple preset points, setting procedure is as follows:
Step1: In Picture 3.10, the Direction key will turn PTZ to designated location, click Settings
button to enter Picture 3.13,
Step 2: click Cruise buttons, the write proper value into the Cruise Line and Preset Points blank，
then click Add Preset Points button, complete setting (also can add and delete cruise line which has
been set up)
Step 3: repeat step1 and step2, until set out all the preset designated cruise lines。
Remove Preset：Please input preset value in the blank, click Remove Preset button, then
remove the preset points.
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Remove Cruise Line：Input the number of cruise line, click Remove Cruise Lines button, then
remove the cruise lines set。

Picture 3.13 Cruise between Points Settings
2）The Calls of Cruise between Points
In Picture 3.10, click Page Shift button, enter PTZ control menu as shown in Picture 3.12. Please
input the number of cruise in the value blank, then click Cruise between Points button, PTZ begins to
work on the cruise line. Click Stop button to stop cruise.
3、Scan
PTZ also can work on the preset scan line repeatedly.
1）Scan setup
Setting steps:
Step1: click Setup button；
Step2: Click Scan button，the input proper value in the scan value blank;
Step3: Click Start button,，here you can set the following items: Zoom, Focus, Aperture, and
Direction and so on. Click Setup button to go back
Step4: Click End button to complete setup。Click the right button of the mouse to exit.

20

Picture 3.14 Scan Setup
2）Scan Calls
In Picture 3.10, click Page Shift button, then enter PTZ control menu as shown in Picture 3.12.
Please input the number of scan in the value blank, then click Scan button，PTZ begins to work on
the scan line. Click Stop button to stop.

3.5.6 Color setting

Set the selective image parameters (current channel for single window display and cursor place for
multi-window display). You can use the desktop shortcut menu and enter the interface. The image
parameters include: tonality, brightness, contrast, saturation. You can set different parameters at different
time sections.

Picture 3.18 Color Setting
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3.5.7 Output Adjust

Adjust TV output area parameters. You can use the desktop shortcut menu or enter [main menu]>
[management tools]> [Output adjust].

Picture 3.19 Output Adjust

3.5.8 Logout

Logout, shut down the system or reboot up. You can use the desktop shortcut menu or enter [main
menu].

Picture 3.20 Logout/Shutdown/Reboot the system
【logout】Quit the menu. Offer password next entrance.
【shut down】Quit the system. Turn off the power supply.
When press the shutdown button, there is schedule hint. After three seconds, the
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system is shut down. Cancel midway is of no effect.
【reboot】Quit the system. Reboot up the system.
3.5.9 Window switch

Preview in single window/four windows/eight windows/nine windows/sixteen windows according to
your choice.

4 Main menu
4.1 Main menu navigation
Main menu

Record

Sub menu

Function

Config

Set the recording configuration, recording type, recording time section

playback

Set recording search, recording play, video file storage

backup Det ect backup device, format device, back the selective files
Set motion detect alarm channel, sensitivity, area, linkage parameters:
Motion
Alarm

defending time section, alarm output, screen hint, recording, screen
detection
shot, PTZ, patrol, buzz, email and FTP upload
Set camera mask alarm channel, sensitivity, linkage parameters:
Video
defending time section, alarm output, screen hint, recording, screen
blind
shot , PTZ, patrol, buzz, email and FTP upload
Set video loss alarm channel, linkage parameters: defending time
Video
section, alarm output, screen hint, recording, screen shot , PTZ, patrol,
loss
buzz, email and FTP upload
Set alarm input channel, equipment type, linkage parameters:
Alarm
defending time section, alarm output, screen hint, recording, screen
input
shot, PTZ, patrol, buzz, email and FTP upload
Alarm output Set alarm mode: conf iguration, manual, shut down
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No disk, storage device error, disk no space, net disconnection, IP
Abnormality
conflicted
General
configuration

Set system time, data format, language, hard disk full time operation,
machine number, video format, output mode, summertime, stay time
Set main (extra) coding parameter: code mode, resolving ability, frame

Encode
rate, code stream control, image quality type, code stream value, frame
configuration
between value, video/audio enable,
Network
configuration
NetService
System
configuration

Set basic network parameters, DHCP and DNS parameters, network
high speed download
PPPOE、NTP、Email、IP purview、DDNS parameter
Set channel title, preview hint icon state, transparency, cover area,

Display
time title, channel title fold.
PTZ
Set channel, PTZ protocol, address, baud rate, date bit, stop bit, check
configuration
PTZ Config

Set serial port function, baud rate, date bit, stop bit, check

RS232

Set serial port function, baud rate, date bit, stop bit, check

Tour

Set patrol mode and interval time
Set channel mode, check channel status and configure the digital

Digital
channel, etc.
Management

Hard disk

tools

management

Set appointed hard disk as read-write disc, read-only disc or redundant
disc, clear data, resume date and so on

User
Modify user, team or password. Add user or team. Delete user or team.
management
Break the connection with the already login user. Lock the account
Online user
after break until booting up again.
Adjust upside, downside, nearside, starboard distance, black
Output adjust
vertical & horizontal
Automatic
Set automatic reboot system and automatic deleting files.
maintenance
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margin

Resume setup state: common setup, code setup, recording setup,
Restore

alarm setup, network setup, network service, preview playback, serial
port setup, user management

Upgrade
Device Info

upgrade with external device(like USB)
device hardware configuration and message
Export the device's log or configuration to external device(like USB

Import/Export

flash disk);Input the configuration with external device(like USB flash
disk).

Hard disk
Display hard disk capability and recording time
information
BPS

Display code stream information

System
information

Log
Clear all log information according to the log video and time
information
Edition
Display edition information
information

Shut down

Logout, shut down or reboot

4.2 Record
Operations related to record, including: Record, Playback, and Backup
4.2.1 Record Configuration
Set the recording parameters in the surveillance channel. The system is set 24 hours consecutive
recording in the first startup. You can enter [main menu]> [recording function]> [recording setup] to set.
Note: There is at least one read-write hard disk.（refer to chapter 4.5.1）
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Picture 4.1 Record Configuration
【Channel】Choose the corresponding channel number to set the channel. Choose the all option to
set the entire channels.
【Redundancy】Choose the redundancy function option to implement the file double backup function.
Double backup is writing the video files in two hard disks. When you do the double backup, make
sure that there are two hard disks installed. One is read-write disk and the other is redundant disk.
(Refer to 4.5.1)
【Length】Set the time length of each video file. 60minutes is default value.
【Pre-Record】Record 1-30 seconds before the action. (Time length is decided by the code stream)
【Record mode】Set video state: schedule, manual or stop.
Schedule: Record according to the set video type (common, detection and alarm)and time
section.
Manual: Click the button and the according channel is recording no matter the channel in
any state.
Stop: Click the stop button and the according channel stops recording no matter the
channel in any state.
【Period】Set the time section of common recording, The recording will start only in the set range.
【Record type】Set recording type: regular, detection or alarm.
Regular: Perform the regular recording in the set time section. The video file type is “R”.
Detect: Trigger the “motion detect”, “camera mask” or “video loss” signal. When above
alarm is set as opening recording, the “detection recording” state is on. The video
file type is “M”.
Alarm: Trigger the external alarm signal in the set time section. When above alarm is set
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as opening recording, the “detection recording” state is on. The video file type is “A”.
Note: Refer to chapter 4.3 to set corresponding alarm function.

4.2.2 Playback

Refer to chapter 3.5.2.

4.2.3 Backup

You can back up the video files to external storage through setup.
Note：The storage must be installed before the file backup. If the backup is terminated, the
already backup can playback individually.

Picture 4.2 Backup

【Detect】Detect the storage connected with the DVR such as hard disk or universal disk.
【Backup】Click backup button and the dialog box is popped up. You can choose the backup file
according to the type, channel and time.
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Picture 4.3 Backup
Remove：Clear the file information.
Add：Show the file information satisfying the set file attributes.

Backup format：configure the backup file format, according to require, can choose
Start/pause：Click the play button to start the backup and click the pause button to stop the
backup.
Note：During backup you can exit the page layout to carry out other functions.
【Burning】the file will be burned synchronously after click it.
【Erase】Choose the file to delete and click erasure to delete the file.
【Stop】Stop the backup.

4.3 Alarm Function
Alarm functions include: motion detect,video blind, video loss, alarm input and alarm output,
Abnormality、intelligent analysis.

4.3.1 Motion Detect

When system detects the motion signal that reaches the set sensitivity, the motion detect alarm is on
and the linkage function is turned on.
Note: "Advanced" button is the same as right click.
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Pic 4.4
【Channel】Choose the set motion detect channel.

【Sensitivity】Choose in the six options according to the

.

【Region】Click [set] to enter the set area. The area is divided into PAL22X18. Red block means the
motion detect defensive area. White block means the unfenced area. You can set the area as
followed, Drag the mouse and draw the area. Default: all selected blocks are detection area.

Picture 4.5 Region
【Period】Trigger the motion detect signal in the set time section. You can set according to week or
set uniformly. Each day is divided into four time sections.■ means the set valid.
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Picture 4.6 set the time section
【Interval】Only one alarm signal is turned on even there are several motion detect signals in the set
interval.
【Alarm output】Start the external equipment of corresponding linkage alarm when the motion detect
alarm is turned on.
【Delay】Delay a few moments and stop when the alarm state is turned off. The range is 10~300
seconds.
【Record channel】Choose the recording channel (multiple option supportive). Trigger the video
signal when the alarm is turned on.
Note:Set in the [recording setup] and perform the linkage recording. Start detecting video files
in the corresponding time section.
【Tour】■ means that the selective channel is single window alternate patrol preview. The interval is
set in the [Main Menu]>[System] > [Tour].
【PTZ Activation】Set the PTZ activation when the alarm is turned on.
Note：to link PTZ, need go [Shortcut menu]->[PTZ control] to set preset point, cruise between
points & interval time, etc.
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Picture 4.7 PTZ Activation under hybrid mode
【Delay】When alarm is over, recording will last some seconds(10~300sec),then stop.
【Show message】Pop the alarm information dialog box in the local host computer screen.
【Send EMAIL】■ means sending an email to user when the alarm is turned on.
Note: Set in the [NetService] and send email.
【FTP upload】to tick it, the video & picture of related record channel & snapshot channel will be
uploaded to assigned position.
Note：FTP upload need be set at [Netservice]
【Buzz】When alarm happens, device will come out with buzz.
【Mobile reported】push alarm message to mobile phone

4.3.2 Video Blind

When the video image is influenced by the environment such as bad brightness or reaching the set
sensitivity parameter, the camera mask function is turned on and the linkage function is turned on.

Pic 4.8 Video blind
Set method: refer to chapter 4.3.1. Motion detect

4.3.3 Video Loss

When the equipment cannot obtain the channel video signal, the video loss alarm is turned on and
the linkage function is turned on.
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Pic 4.9 Video loss
Set method: refer to chapter 4.3.1. Motion detect

4.3.4 Alarm input

When the equipment obtains the external alarm signal, the alarm function is turned on.
Note: "Advanced" button is the same as right click.

Pic 4.10 Alarm input
Set method: refer to chapter 4.3.1. Motion detect
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4.3.5 Alarm output

Refer to chapter 3.5.4.

4.3.6 Abnormality
Analyzing and inspecting current software and hardware of the device: When some abnormal events
happen,the device will make a relative answer such as show message and buzzer.

Picture 4.11 Abnormal

【Event Type】
【Enable】
【Show message】
【Buzzer】

selecting abnormity you want to inspect
Select it to make sure abnormal function workable
Automatically alarm cue dialog box come out of the main screen
Device will have one long noise “di” while alarm is happening

【Mobile reported】push alarm message to mobile phone
【Send email】send alarm email

4.4 System setup
Set the system parameters such as General, Encode、Network, Net service、Display、PTZ
configure、RS232、Tour setup、Digital。
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4.4.1 General

Picture 4.17 General setup
【System time】Set the system data and time.
【Date format】Choose the data format: YMD, MDY, DMY.
【Date Separator】Choose list separator of the data format.
【Time Format】Choose time format: 24-hour or 12-hour.
【Language】Support multiple language
【HDD full】Choose stop record: Stop recording when the hard disk is full.
Choose overwrite: Cover the earliest recording files and continue recording when the
hard disk is full.
【DVR No.】Only when the address button in the remote controller and the corresponding DVR
number is matched, the remote operation is valid.
【Video Standard】PAL or NTSC.
【Auto Logout】Set the latency time in 0-60. 0 means no latency time.
【Machine Name】Can setting the device's name.
【DST】Choose the summer time option and pop the dialog box as followed.
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Picture 4.18 DST (week)

Picture 4.19 DST (date)

4.4.2 Encode setup

Set the video/audio code parameter: video file, remote monitoring and so on. Set every main stream
parameter in the left part, and set the extra stream parameter in the right part.
Note: extra stream introduces video compression technique which was applying for multi-channel
playback simultaneously, Dial-up multi-channel real-time monitor under poor bandwidth, or mobile
monitor and so on.
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Picture 4.20 Encode setup
Independent channel code setting
【Channel】Choose the channel number.
【Compression】Standard H.264 main profile.
【Resolution】Video resolution.
【Frame Rate】Set video frame rate
【Bit Rate Type】You can choose limited code stream or variable code stream. When you choose
the variable code stream there are six image quality options.Under the limited
code stream，you can choose the code stream manually；
【Bit Rate】Set the code stream value to modify the image quality. The larger code stream value the
better image quality.
【Frame Interval】can choose the range 2~12s
【Video/Audio】When the icons are all in reverse displayed, the video file is video and audio
multiplex stream.
Extra stream Settings
【Extra stream】is used for client side monitoring & mobile monitoring.
【Channel title】select channel title and then

to choose whether need

enable video & audio. The

resolution, frame rate, bit rate type settings is the same as main stream.
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4.4.3 Network setup

Picture4.21 Network
【DHCP Enable】Obtain IP address automatically(not suggested)
【IP address】Set the IP address. Default: 192.168.1.10.
【Subnet mask】Set the subnet mask code. Default: 255.255.255.0.
【Gateway】Set the default gateway. Default: 192.168.1.1.
【DNS setup】Domain Name Server. It translates the domain name into IP address. The IP address is
offered by network provider. The address must be set and reboot then it works.
【Media port】Default: 34567.
【HTTP port】Default: 80.
【HS Download】high speed download file
【Transfer Policy】There are three strategies: self-adaption, image quality precedence and fluency
precedence. The code stream will adjust according to the setup. Self-adaption is the tradeoff between
the image quality precedence and fluency precedence. Fluency precedence and self-adaption are
valid only when the assistant code stream is turned on. Otherwise image quality precedence is valid.

4.4.4 NetService

Choose the network service option and click the set button to configure the advanced network functions
or double click the service button to configure the parameters.
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Picture 4.22 NetService
【PPPoE setup】

Picture4.23 PPPOE
Enable：Reverse■ means choose,setting can become effective.
Input the user name and password that ISP（Internet service provider）provides. After saving it
reboot up your system. Then the DVR will build a network connection based on PPPoE. The IP address
will change into dynamic IP address after above operation is well done.
Operation：After PPPoE dialing successfully look up the IP address in the [IP address] and obtain the
current IP address. Then use this IP address to visit the DVR through user port.
【NTP setup】
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Picture 4.24

NTP

The NTP server must be installed in the PC.
Sever IP:Input the IP address installed NTP server.
Port:Default: 123. You can set the port according to NTP server.
Update Period:The same with the NTP server check interval. Default: 10minutes.
【EMAIL setup】
If the alarm is turned on or the alarm linkage photos are taken, send an email about the alarm
information and the photos to appointed address.

Picture 4.25 EMAIL
SMTP server:Email server address. It could be an IP address or domain name. Domain name can
be translated only it is the correct DNS configuration.
Port: Email server port number.
SSL:Using Secure Socket Layer protocol to login.
User Name:Apply the email server user name.
Password:Input the password corresponding to the user.
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Sender:Set the email sender address.
Receiver:Send the email to appointed receivers when the alarm is turned on. You can set three
receivers at most.
Title:Email title.

【IP Filter setup】
When choosing the white list, only the listed IP address can connect the DVR. The 64 IP addressed
are supportive in the list.
When choosing the black list, the listed IP address cannot connect the DVR. The 64 IP addressed
are supportive in the list.
You can delete the set IP address by √ in the options.
Note：When the same IP address is in the white and black list at the same time, the black list precedence
is higher.

Picture 4.26

IP FILTER

【DDNS】

Picture 4.27

DDNS setup
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It is the abbreviation of dynamic domain name server.
Local domain name：Provide the domain name registered by DDNS.
User name：Provide the account registered by DDNS. Password：
Provide the password registered by DDNS.
When the DDNS is successfully configured and start, you can connect the domain name in the IE
address column to visit.
【FTP setup】
FTP is available only when alarm happens,or alarm activates record and snapshot,it will upload related
record and snapshot pictures to FTP server.

Picture 4.28 FTP setup
【Enable】Click Enable,then all settings will be available
【Server IP】IP address for FTP server
【Port】Domain Port of FTP,default 21
【User Name】User name of FTP
【Password】Password of user
【Anonymous】
：enable anonymous,no need setting user name and password
【Max File Length】Max length for upload files at every packed,default 128M
【Dir Name】
：The directory of upload file.
【ARSP】
Startup DDNS server to add devices and manage it in the DDNS server
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Picture 4.29 ARSP
[Type] Choose "DNS"
[Sever IP]: IP address of DDNS server
[Port]: Port No. of device, related DDNS server listen port
[User name] the user name that device can log in DDNS server
[Password] the password related to the user name.
[Update period]：Time interval between device and DDNS when update.
【Alarm center】
When alarm occurring, report alarm information to alarm server.

Pic: 4.30 alarm server setting
【Protocol type】GENERAL
【Server name】IP address of Alarm Server
【Port】Device Port No.
【Alarm Report】Tick it means to report alarm information to server.
【Log Report】Tick it, means to report log to server.
【Wireless Config】
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ADSL through 3G net card, use CMS to visit and config the device

Picture 4.31 Wireless Config

【Enable】Choose Enable to make all settings available
【Type】Dial type,default AUTO
【Wireless AP】3G access point
【Dial Number】3G Dial Number
【User Name】User name of 3G
【Password】Password of dial user
【IP Address】IP address,got from dial
【Mobile Monitor Setup】
To visit the device by mobile,please make a router mapping of this port and use CMS to monitor and
operate it by protocol.

Picture 4.32 Mobile Monitor Setup
【Enable】 Select it to make sure abnormal function workable
【Port】 It’s a port of mobile monitoring which you need to make a router mapping of if want to visit itby
mobile
【UPNP】

43

UPNP protocol is to realize auto port forwarding on router, precondition of using this function is to
make sure the UPNP function of router is enabled.

Picture 4.33 UPNP
【Enable】Choose Enable to make sure all UPNP settings available
【HTTP】Route will automatically distribute HTTP port for the device,when IE viewing,it need this
port
【TCP】Router will automatically distribute TCP port for the device,when monitoring via CMS,it need
this port.
【Mobile Port】Router will automatically distribute Mobile Port for the device,when mobile monitor,it
need this port.
【WIFI】
DVR support connect external USB wireless card.
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【RTSP】
To do surveillance via cross-browser (Safari, Firefox, Google chrome) and VLC software. This
function only for monitor but cannot control the device.

Pic 4.35 RTSP setting
【Port】
：the default port is 554
【Cloud】
【Enable】The user can enter http://www.xmeye.net to login device by serial number.

Pic 4.29 cloud
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4.4.5 Display

Configure the video output parameters including the front output mode and encode output mode.
Front output：In the local preview mode include: channel title, time display, channel display, record
status, alarm status, transparency and region cover.
Encode output：In the network surveillance and video file mode include: channel title, time display,
channel display, record status, alarm status, transparency and region cover.

Pic 4.36 output mode
【Channel Title】Click the channel name modify button and enter the channel name menu. Modify
the channel name. The 16 Chinese characters and 25 letters are supportive.
【Time Display】means the selective state. Display the system data and time in the surveillance
window.
【 Channel display 】 means the selective state. Display the system channel number in the
surveillance window.
【Record Status】means the selective state. Display the system recording status in the surveillance
window.
【Alarm Status】means the selective state. Display the system alarm status in the surveillance
window.
【Transparency】Choose the background image transparency. The range is 128~255.
【Resolution】set display resolution.
【Channel】Choose the set code output channel number.
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【 Region Cover 】 means the selective state. Click the cover area button and enter the
correspondingchannel window. You can cover the arbitrary using mouse. (Black
region is for output)
【Time display】and 【Channel display】 set the display position of channel title and time title.

4.4.6 PTZ config

Pic 4.37 PTZ configure
【Channel】Choose the dome camera input channel.
【Protocol】Choose the corresponding dome protocol. (PELCOD as an example)
【Address】Set as the corresponding dome address. Default: 1.（Note：The address must be
consistent with the dome address.）
【Baud rate】Choose the corresponding dome baud rate length.
【Data bits】Include 5-8 options. Default: 8.
【Stop bits】Include 2 options. Default: 1.
【Parity】Include odd check, even check, sign check, blank check. Default: void.

47

4.4.7 RS232

Pic 4.39 serial port setting
【Serial Port Function】Common serial port is used to debug and update program or set up specific
serial port.
【Baud rate】Choose the corresponding baud rate length.
【Data bits】Include 5-8 options.
【Stop bits】Include 2 options.
【Parity】Include odd, even, mark, space, default is none.

4.4.8 Tour

Set the patrol display. You can choose 1/4 channel view.

Pic 4.40 tour configure
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【interval】Set the patrol switch interval. The set range is 5-120 seconds.
【alarm tour】set the interval to shift alarm tour, range is 5-120 seconds, choose return when alarm
ends, when alarm link to tour, system will auto shift to six-view after alarm finished.
Remark：at preview mode, click upper right icon

/

can turn on / off

mean turn off）.
4.4.9 Digital
Digital manage including digital channel, channel status, and channel mode

Pic 4.42 channel manage interface
Channel mode:
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mean turn on,

4.5 Advanced
Manage tools menu including: HDD manage, account manage, online user, output adjust, auto maintain,
upgrade.
4.5.1 HDD Manage

Configure and manage the hard disk. The menu displays current hard disk information: hard disk
number, input port, type, status and overall capability. The operation include: setup the write-read disk,
read-only disk, redundant disk, hard disk format, resume default. Choose the hard disk and click the right
function button to execute.
Note：Read/Write Disk: The equipment can write or read data.
Read-only Disk: The equipment can read data but cannot write data.

Pic 4.46 HDD manage

4.5.2 Account

Manage the user purview.
Note：1. The character length is 8 bytes at most for the following user and user team name. The blank
ahead or behind the character string is invalid.The middle blank in the character string is valid.
Legal characters include: letter, number, underline, subtraction sign, and dot.
2. There is no limit in the user and user group. You can add or delete the user group according to
user definition. The factory setup include: user\admin. You can set the team as you wish. The user
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can appoint the purview in the group.
3. The user management include: group/ user. The group and user name cannot be the same. Each
user only belongs to one group.

Pic 4.47 account management
【Modify User】Modify the existed user attribute.
【Modify Group】Modify the existed team attribute.
【Modify Password】Modify the user password. You can set 1-6 bit password. The blank ahead or
behind the char string is invalid. The middle blank in the char string is valid.

Pic 4.48 modify password
【Add user】Add a user in the group and set the user purview. Enter the menu interface and input
the user name and password. Choose the team and choose whether cover using the user. Cover
using means that the account can be used by multiple users at the same time.
Once choose the team the user purview is the subclass of the team.
We recommend that the common user’s purview is lower than the advanced user.
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Pic 4.49 Add User
【Add Group】Add a user group and set the purview. There are 33 different purviews: shut down the
equipment, real time surveillance, playback, record setting, and video backup and so on.

Pic 4.50 add group
【Delete User】Delete the current user. Choose the user and click delete user button.
【Delete Group】Delete the current group. Choose the group and click delete group button.

Pic 4.51 Delete Group
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4.5.3 Online user
To check the information of network user that connected with local device, also can tick the selected
user to break up connection, then the user will be frozen after connection stopped, and will not log in until
device reboot.

Pic 4.52 online user

4.5.4 TV adjust

Refer to chapter 3.5.7.

4.5.5 Auto Maintain

The user can set the time to auto reboot and auto delete file.

Picture 4.39 Auto maintain

4.5.6 Restore

The system restore to the default. You can choose the items according to the menu.
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Pic 4.54 restore to default

4.5.7 Upgrade

Pic 4.55 Upgrade
【Upgrade】choose USB interface.
【Upgrade file】choose the upgrade file.

4.5.8 Device Info
Provide device interface info like audio in, alarm in/out to be conveniently used for user.
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Pic 4.56 device info
4.5.9 Import / Export
Users can export the log info and the configure file from device to connected flash stick, and also can
import related configure file from flash stick to settings, which greatly bring convenience to the
customers.

4.57 Import / Export interface

4.6 Info
Display the hard disk information, including HDD info, code stream statistic, log info, version info
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4.6.1 HDD info

Display the hard disk state: hard disk type, overall capability, residual capability, the recording time
and so on.

Pic 4.58 HDD info

4.6.2 BPS
Display the code stream（Kb/S）and hard disk capability （MB/H）in real time. It displays as the wave
sketch map.

Pic 4.59 BPS
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4.6.3 LOG

To search log information base on the set search mode.
Log information include: system operation, configuration operation, data management, alarm affair,
recording operation, user management, and file management and so on. Set the time section to look up
and click the look up button. The log information will display as a list. (One page is 128 items)Press Page
up or Page down button to look up and press delete button to clear all the log information.

Pic: 4.60 Log information

4.6.4 Version

Display the basic information such as hardware information, software version, issue date, serial
number, NAT status and so on.
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Pic 4.61 version information

4.7 Shut down system
Refer to chapter 3.5.8.

58

5 FAQ
5.1 FAQ
1、

The DVR can not boot up normally.
Possible reasons are as followed:

2、

1

The power supply is not correct.

2

Switch power supply line is not in good connection.

3

The program updating is wrong.

4

The hard disk is damaged or the hard disk lines are broken.

5

The front panel is damaged.

6

The main board of the DVR is damaged.

The DVR reboots automatically or stops working after boot up a few minutes.
Possible reasons are as followed:

3、

1

The input voltage is not stable or too low.

2

The hard disk is damaged or the hard disk lines are broken.

3

The power of the switch power supply is low.

4

Frontal video signal is not stable.

5

Bad heat radiator or too much dust or bad running circumstance for the DVR.

6

The hardware of the DVR is damaged.

System cannot detect hard disk.
Possible reasons are as followed:

4、

1

The hard disk power supply line is not connected.

2

The cables of the hard disk are damaged.

3

The hard disk is damaged.

4

The SATA port of main board is damaged.

There are no video outputs in single channel, multiple channels and all channels.
Possible reasons are as followed:
1

The program is not matched. Please update the program.

2

The image brightness is all 0. Please restore the default setup.

3

There is no video input signal or the signal is too weak.

5、

4

The channel protection or the screen protection is set.

5

The hardware of the DVR is damaged.

Real-time image problems such as the image color or the brightness distortion.
Possible reasons are as followed:
1

When using the BNC output, the option between the N mode or PAL mode is wrong and the
image becomes black and white.

2

The DVR is not matched the monitor impedance.

3

The video transmission distance is too far or the loss of the video transmission line is too
large.

4
6、

The color and brightness setting of the DVR is wrong.

I can not find the video files in local playback mode.
Possible reasons are as followed:

7、

1

The data line of the hard disk is damaged.

2

The hard disk is damaged.

3

Update the different program with the origin program files.

4

The video files to look up are covered.

5

The recording is not on.

The local video is not clear.
Possible reasons are as followed:

8、

1

The image quality is too bad.

2

The reading program is wrong. Reboot up the DVR.

3

The data line of the hard disk is damaged.

4

The hard disk is damaged.

5

The hardware of the DVR is damaged.

There is no audio signal in the surveillance window.
Possible reasons are as followed:
1

It is not an active tone arm.

2

It is not an active sound box.

3

The audio lines are damaged.

4

The hardware of the DVR is damaged.
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9、

There is audio signal in the surveillance window but no audio signal in the playback state.
Possible reasons are as followed:

10、

1

Setting issues: the audio option is not chosen.

2

The according channel is not connected with the video.

The time is wrong.
Possible reasons are as followed:

11、

1

Setting is wrong..

2

The battery is in bad connection or the voltage is too low.

3

The oscillation is damaged.

The DVR can not control the PTZ.
Possible reasons are as followed:
1

There is something wrong with the frontal PTZ.

2

The setting, connection or the installation of the PTZ decoder is not correct.

3

The connections are not correct.

4

The PTZ setting of the DVR is not correct.

5

The protocols of the PTZ decoder and the DVR are not matched.

6

The address of the PTZ decoder and the DVR are not matched.

7

When multiple decoders are connected, the far port of the PTZ decoder line A(B) must
connect a 120  resistance to reduce the reflection otherwise the PTZ control is not
stable.

8
12、

The distance is too far.

The motion detect is not working,
Possible reasons are as followed:

13、

1

The time range set is not correct.

2

The motion detect area set is not correct.

3

The sensitivity is too low.

4

Limited by some hardware edition.

I can not login via web or CMS.
Possible reasons are as followed:
1

The system is windows 98 or win me. We recommend updating to windows 2000sp4 or
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higher Version or installing the software for low edition.
2

14、

ActiveX is hold back.

3

The version is not exceeded dx8.1. Update the display card driver.

4

Network connection failure.

5

Network setting issues.

6

Invalid password or user name.

7

The CMS is not matched the DVR program version.

The image is not clear or there is no image in network preview state or video file playback
state.
Possible reasons are as followed:

15、

1

Network is not stable.

2

The user machine is resource limited.

3

Choose the play-in-team mode in the network setup of DVR.

4

The region shelter or channel protection is set.

5

The user has no surveillance purview.

6

The real-time image of the hard disk recording machine itself is not clear.

Network connection is not stable.
Possible reasons are as followed:

16、

1

Network is not stable.

2

IP address is conflicted.

3

MAC address is conflicted.

4

The net card of the DVR is bad.

There is something wrong with the USB backup or writing a CD.
Possible reasons are as followed:
1

The rewritable machine and the hard disk are shared the same data lines.

2

The data is too much. Please stop recording and backup.

3

The data exceeds the backup storage.

4

The backup equipment is not compatible.

5

The backup equipment is damaged.
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17、

The remote controller is not working,
Possible reasons are as followed:

18、

1

The remote control address is not correct.

2

The remote control distance is too far or the angle is too large.

3

The battery is used up.

4

The remote controller or the front panel of the recording machine is damaged.

The storage time is not enough.
Possible reasons are as followed:

19、

1

Front video quality is bad. The lens is too dirty. The video is in backlighting installation.

2

The hard disk capability is not enough.

3

The hard disk is damaged.

The downloading files can not play.
Possible reasons are as followed:
1

There is no media player.

2

There is no DX8.1 software or higher edition.

3

There is no DivX503Bundle.exe file to play AVI video files.

4

The DivX503Bundle.exe and ffdshow-2004 1012 .exe files must be installed in the windows
xp system.

1

output circuit easily.

2

Do not turn off the switch directly. Please use the turn-off function in the menu or press the
turn-off button in the panel (3 seconds or longer) to protect the hard disk.

3

Please keep the DVR away from heat resource.

4

Please keep the DVR ventilated for better heat radiator.
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1 Introducción del Producto
1.1 Visión general del producto
La DVR serie está diseñada especialmente para el campo de la seguridad y defensa que es un producto
de vigilancia digital excepcional. Se introduce el sistema operativo Linux embebido que es más estable. Se
presenta en formato estándar H.264MP vídeo comprimido y el formato de audio comprimido G.711A que
asegura la calidad de imagen de alta, baja proporción de errores de codificación y reproducción de un solo
cuadro. Se introduce la tecnología de red TCP / IP, que alcanza la capacidad fuerte de comunicación de red y
capacidad de la telecomunicación.
La serie DVR se puede utilizar individualmente o en línea aplica como una parte de una red de vigilancia
de seguridad. Con el software de vigilancia de vídeo en red profesional que alcanza la capacidad fuerte de
comunicación de red y capacidad de la telecomunicación.
La DVR serie se puede aplicar en el banco, telecomunicaciones, sistema de energía eléctrica, el sistema
judicial, el transporte, la vivienda inteligente, fábrica, almacén, conservación del agua y así sucesivamente.

1.2

Funciones principales

Vigilancia en tiempo real
· Interfaz específica, interfaz analógica, salida VGA y la interfaz HDMI, la función de vigilancia a través del
monitor o la pantalla.
Almacenamiento
· Inhábil procesamiento de latencia de disco duro que es conveniente para irradiar calor, reducir la energía y
prolongar la vida útil
· Formato de almacenamiento especial que asegura la seguridad de los datos
Compresión
· Compresión en tiempo real por el disco duro individual que asegura la señal de audio y vídeo de
sincronización estables
Apoyo
· A través de la interfaz USB y la interfaz SATA, tales como equipos USB, disco duro extraíble, etc.
· A través net descarga los archivos en el disco duro
Reproducción
· Registro individual de vídeo en tiempo real, así como la búsqueda, la reproducción, la red de vigilancia,
grabación de comprobación, descarga, etc.
· Modo de reproducción de múltiples
· Zoom en la región arbitraria
Neto de explotación
· A través de tele-vigilancia neto en el tiempo real
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· El control de la tele-PTZ
· Verificación de tele-grabación y reproducción en tiempo real
Acoplamiento de la alarma
· Alarma activada grabación de vídeo, gira, mensaje, timbre, correo electrónico, FTP
Interface de comunicación
· Interfaz RS485 que cumple con la entrada de alarma y control PTZ
· Interfaz RS232 que puede extenderse conexión del teclado para darse cuenta de maestro, así como con
conexión de puerto serie del ordenador para el mantenimiento del sistema y actualizar, y el control de la
matriz y así sucesivamente.
· Interfaz de red neta éter estándar, que cumple la función de teletrabajo
Operativo inteligente
· Función de la acción del ratón
· Copia rápida y pegar funcionamiento de un mismo entorno

2 Verificando apertura de empaque y conexiones
2.1 Verificando apertura de empaque
Cuando reciba el DVR, consulte primero
En primer lugar, compruebe si hay algún daño visible en el paquete y utilice materiales protectores
utilizados para el paquete de la DVR puede proteger la mayoría de accidentales durante el transporte.
Entonces, por favor, abra la caja y deshacerse fuera de los materiales protectores de
plástico. Compruebe si hay algún daño visible en la apariencia DVR.
En el último, por favor, abra empaque de la máquina y compruebe el cable de datos en el panel frontal,
cable de alimentación, la conexión entre la potencia del ventilador y la placa principal.

1. Panel frontal y trasero
La especificación de la función clave en el panel frontal y la especificación de interfaz en el panel trasero
están en la memoria descriptiva.
Por favor, compruebe el tipo de producto en el panel frontal si se conforma con el tipo de producto que
usted pide.

2. Compruebe
Después de abrir la tapa, debe comprobar si tiene rastro daño evidente, también, por favor compruebe el
cable de datos de panel frontal, cable de alimentación y la conexión de la placa base está suelto o no.
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2.2 Instalación de disco duro
Para el primer uso, por favor, instale el disco duro, este cuadro de máquina se puede instalar dos discos
duros (sin capacidad limitada).

Tome el cable de tornillo y abierta cubierta de la fuente de datos y conectar el disco duro

Fijar el disco duro y la cubierta

2.3 Instalación de la cubierta
Esta especificación de producto para el chasis 1U estándar, por lo que se puede instalar en el estante
estándar.
Pasos para la instalación y la atención artículos:
1, Asegúrese de que la temperatura de la habitación menor que 35 ª (95 ° F).

2, mantenga el equipo tiene 15 cm (6 pulgadas) de espacio a su alrededor con el fin de la circulación del
aire.
3, de abajo a la instalación estante.
4, cuando se instalan múltiples componentes en el marco, por favor tome medidas preventivas para
evitar la sobrecarga de toma de corriente.
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2.4 Panel Frontal

IMAGEN
REFERENCIAL

4

1

1. ENCENDIDO

2

3

2. ALARMA

3. GRABACION

4. CONTROLES

3.1 Panel Trasero
4

1

2

3

7

5

6

1. Entrada de Video

2. Salida deAudio

3. HDMI

4. VGA

5. Entrada de Audio

6. USB

7. LAN

8. PTZ RS485

9. DC 12V

IMAGEN REFERENCIAL
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9

8

2.5 Las conexiones de entrada y salida de audio y vídeo
2.5.1 conexiones de entrada de vídeo
El puerto de entrada de vídeo es plug conector BNC. La demanda de la señal de entrada es PAL / NTSC
BNC (1.0V PP, 75Ω).
La señal de vídeo debe otorgar a la norma estatal que tiene la alta relación señal a ruido, baja aberración
y baja interferencia. La imagen debe ser clara y tiene el color natural en el brillo apropiado.
Asegure la señal de vídeo estable y creíble
El vídeo debe estar instalado en el lugar apropiado donde está lejos de iluminación de fondo y la
iluminación baja o adopta la mejor iluminación de fondo y la compensación de baja iluminación.
La masa y la alimentación del vídeo y el DVR deben ser compartida y estable.
Asegure la línea de transmisión estable y creíble
La línea de transmisión de vídeo debe adoptar par coaxial de alta calidad que es elegido por la distancia
de transmisión. Si la distancia de transmisión es demasiado lejos, se debe adoptar de par trenzado
apantallado, equipos de compensación de vídeo y transmisión por fibra para asegurar la calidad de la señal.
La línea de señal de vídeo debe estar lejos de la interferencia electromagnética y otras líneas de señal de
equipos. La corriente de alta tensión se debe evitar especialmente.
Asegurar la conexión estable y creíble
Las líneas de señal y la pantalla debe ser firme y conectado creíble que evitan la oxidación de la
soldadura y el falso y conjunta.

2.5.2 Conexiones de salida de vídeo y opciones
La salida de vídeo se divide en PAL / NTSC BNC (1.0V

PP, 75Ù)

y la salida

VGA (configuración selectiva).
Cuando reemplace el monitor de la pantalla del ordenador, hay algunas cuestiones de aviso
1, No se quede en el estado encendido durante mucho tiempo.
2, Mantener el funcionamiento normal de la pantalla del ordenador por desmagnetización con
regularidad.
3, estancia lejos de la interferencia electromagnética.

2.5.3 Entrada de señal de audio
Puerto de audio es la conexión BNC.
La impedancia de entrada es alta por lo que el brazo de lectura debe estar activo.
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La línea de señal de audio debe ser firme y lejos de la interferencia electromagnética y conectada creíble
que evitan la oxidación de la soldadura y el falso y conjunta. La corriente de alta tensión se debe evitar
especialmente.

2.5.4 Salida de señal de audio
Normalmente, el parámetro de salida de la señal de audio DVR es mayor que 200 mV 1 kW (BNC) que
se puede conectar los auriculares de baja impedancia y la caja de sonido activo u otros equipos de salida de
audio a través del amplificador de potencia. Si la caja de resonancia y el brazo de tono no se pueden aislar,
a menudo se existían fenómenos aullidos. Hay algunos métodos para hacer frente a los fenómenos
anteriores.
5、 Adoptar un mejor brazo de lectura direccional.
6、 Ajustar el volumen de la caja de sonido para estar bajo el umbral que produce los fenómenos
aulladores.
7、 Utilizar materiales que absorben el mobiliariopara reducir la reflexión del sonido.
8、 Ajustar el diseño de la caja de resonancia y el brazo de tono.

2.7 Conexiones del decodificador PTZ
A. La puesta a tierra del decodificador PTZ y el DVR deben ser compartidos de lo contrario el
voltaje de modo común dará lugar a la falta de control PTZ. Se recomienda el par trenzado apantallado.
B. Evitar la entrada de alta tensión. Hacer el diseño razonable. Tome las precauciones de los
truenos.
C. En el extremo periférico conectar en paralelo 120Ω resistencia para reducir la inflexión y
asegurar la calidad de la señal.
D. Los 485 +/- líneas de DVR no pueden conectarse con otros equipos de salida 485 en paralelo.
E. La tensión entre las líneas de +/- el decodificador debe ser inferior a 5V.

3 Funcionamiento básico
Nota: El botón en la pantalla gris indica que no paga sustento.

3.1 Encienda
Enchufe la fuente de alimentación .Después de la puesta en marcha se oye un pitido. La configuración
predeterminada de salida de vídeo es el modo de salida de varias ventanas. Si el tiempo de inicio es en el
tiempo de fraguado de vídeo, la función de grabación de vídeo de tiempo se pondrá en marcha
automáticamente. A continuación, el indicador de luz de vídeo del canal correspondiente está brillando y
DVR está funcionando normalmente.
72

el

Nota:
1. Asegúrese de que la tensión de entrada se corresponde con el interruptor de la fuente de
alimentación del DVR.
1. Demandas de suministro de energía: 220V ± 10% / 50Hz.
Se sugiere usar el SAI para proteger la fuente de alimentación en condiciones aceptables .

3.2 Apague
Hay dos métodos para apagar el DVR. Entrando [menú principal] y seleccionando [cerrar] en el [apagar
el sistema] opción se denomina conmutación por software. Tome el suministro de energía se llama interruptor
duro.
Iluminación:
1. Reinicio automático después del apagón
Si el DVR se apaga de forma extraña, que puede transmitir vídeo de copia de seguridad
automática y volver al estado anterior de trabajo después de un apagón.

2. Reemplazar el disco duro
Antes de sustituir el disco duro, el interruptor de alimentación en el panel posterior debe estar
apagado.
3. Reemplazar la batería
Antes de sustituir la batería, la información de ajuste debe ser guardado y el interruptor de
alimentación en el panel posterior debe estar apagado. El DVR utiliza pila de botón. La hora
del sistema debe ser revisado periódicamente. Si el tiempo no es correcto, deberá sustituir la
batería, se recomienda sustituir la batería cada año y usando el mismo tipo de batería.
Nota: La información de configuración debe guardarse antes de sustituir la batería de lo contrario
perderá la información .

3.3 Sistema de sesión
Cuando se inicia el DVR, el usuario debe iniciar sesión y el sistema proporciona las funciones que
corresponden a la esfera de usuario. Hay tres ajustes de usuario. Los nombres son admin, invitado y por
defecto y estos nombres tienen ninguna

contraseña de

administrador es

usuario.; invitados y permisos predeterminados son pre visualización

y

el

ámbito

reproducción

de superde

vídeo.

Administrador de usuario y contraseña deinvitado pueden ser revisadas, mientras que sus permisos no
pueden ser revisados; predeterminado de usuario es el usuario de inicio de sesión predeterminado cuyo
permiso puede ser revisado, pero no su contraseña.
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Imagen 3.1 Ingreso en el sistema
La protección por contraseña: Si la contraseña es incorrecta tres veces continuas, la alarma se inicia. Si
la contraseña es incorrecta cinco veces continuas, la cuenta será bloqueada. (A través de reinicio o después
de media hora, la cuenta se desbloqueará automáticamente).
Para la seguridad del sistema, por favor modifique su contraseña después del primer inicio de sesión.

3.4 Vista previa
Puede hacer clic derecho del ratón para elegir el cambio entre las ventanas.
La fecha del sistema, la hora y el nombre del canal se muestran en cada ventana de visualización. El
video de vigilancia y el estado de alarma se muestran en cada ventana.

1

estado de grabación

2

detección de movimiento

Imagen 3.1 icono de vista previa

3.5 menú de acceso directo del escritorio
En el modo de vista previa puede hacer clic derecho del ratón para obtener un menú de acceso directo
del escritorio, como la imagen 3.2 muestra. El menú incluye: menú principal, Guía de arranque, modo de
grabación, reproducción, control PTZ, PTZ de alta velocidad, salida de alarma, ajuste de color, ajuste de
salida, Salir, el modo de visualización .
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Imagen 3.2 Imagen del menú de acceso directo

3.5.1 Menú Principal
Cuando vuelve a entrar, el menú principal del sistema se muestra a continuación.
.

Imagen3.3 Menú Principal

3.5.2 reproducción
e los archivos
n el disco
de vídeo
duro.e

Hay dos métodos para que usted juegu
1.

En el menú de acceso directo del

escritorio.

2.

Menú principal> Registro> Reprod

ucción
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Imagen 3.4 Imagen de reproducción de vídeo
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intervalo de
Control de

1

reproducción

toque la
2

Re modo de

operación

3

tiempo

cordón

4

Interruptor de
tiempo, modo de

5

archivo

fecha de

la búsqueda
6

para elegir

de archivos

7

canal elección

8

elección

elección
Información

dispositivo de

9

almacenamiento

10

Los archivos

del archivo

11

listados

tiempo de
12

búsqueda

【Lista de archivos】Busque los archivos de la lista que concuerden con los criterios de búsqueda.
【Información de archivos】Busque los archivos de la lista que concuerden con los criterios de búsqueda .
【Control de reproducción】Ver detalle en la tabla de abajo

Llave
/

Función

Llave

Reproducir /

Función
reproduzca hacia atrás

Pausa
avance lento

Avance rápido

Cuadro anterior

Siguiente fotograma

el archivo anterior

el archivo siguiente

Ciclo de

Pantalla completa

reproducción
Detener

Imagen 3.5 Control de reproducción
Nota: juego bajo el cuadro por cuadro, el estado de la reproducción debe ser pausado en primer lugar .

【Sugerencias de funcionamiento】muestran la función de la tecla del cursor que se coloca.
Funciones especiales：
Reproducción exacta： el tiempo de entrada (h / m / s) en la columna de tiempo y haga clic en botón

Play

. El sistema puede funcionar reproducción precisa de acuerdo con el tiempo de búsqueda.

Zoom local: Se puede arrastrar el puntero del ratón en la pantalla para seleccionar una
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sección y

luego a la izquierda haga clic en el ratón para realizar zoom local. Doble clic izquierdo para salir.

3.5.3 Registro de Control
Por favor, compruebe el estado del canal actual: "○" significa que no se encuentra en estado de
grabación "●" significa que está en estado de grabación.
Puede utilizar el menú de acceso directo del escritorio o haga clic en [menú principal]> [Función de
grabación]> [Ajuste de grabación] para entrar en la interfaz de control de grabación.

Imagen 3.8 Modo de grabación
【Programar】Grabar acorde a la configuración.
【Manual】Haga clic en el botón todo el canal y según está grabando sin importar el canal en cualquier
estado.

【Detener】Haga clic en el botón de parada y el canal de acuerdo detiene la grabación, sin importar el
estado de cualquier canal.

3.5.4 Alarma de salida
Por favor, compruebe el estado del canal actual: "○" significa que no se encuentra en estado alarmante
"●" significa que está en estado de alarma.
Puede utilizar el menú de acceso directo del escritorio o haga clic en [menú principal]> [función de
alarma]> [salida de alarma] para entrar en la interfaz de salida de alarma.

78

Imagen 3.9 Salida de alarma
【Configuración】alarma está en función de la configuración.
【Manual】Haga clic en todo el botón y el canal de acuerdo es alarmante, sin importar el canal en
cualquier estado.

【Detener】Haga clic en el botón de parada y el canal se detiene según alarmante sin importar el canal
en cualquier estado.

3.5.5 Control PTZ
Interfaz de la operación es como sigue. Las funciones incluyen: control PTZ dirección, paso, zoom,
enfoque, iris, operación de configuración, entre los puntos de patrulla, patrulla rastro, exploración de límites,
el interruptor auxiliar, interruptor de la luz, la rotación de nivel y así sucesivamente.
Nota 1. Una línea decodificador (B) se conecta con DVR Una línea (B). La conexión es correcta.
2. Haga clic en [menú principal]> [configuración del sistema]> [Configuración PTZ] para ajustar los
parámetros PTZ.
3. Las funciones PTZ son decididos por los protocolos PTZ.

Imagen 3.10 Configuración PTZ
【Velocidad】Ajuste el ángulo de giro PTZ. Rango por defecto: 1 ~ 8.
【Zoom】Clic

/

【Focus】Clic
【Iris】Clic

/
/

para ajustar el múltiplo de zoom de la cámara.
para ajustar el enfoque de la cámara.
para ajustar el iris de la cámara.

【Ocultar】 Interfaz actual se ocultará temporalmente después haga clic en él
【Control de dirección】controlar la rotación de PTZ. Control de las 8 direcciones es de apoyo. (4
direcciones en el panel frontal son de apoyo)
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【PTZ de alta velocidad】Demostración de la imagen del canal en pantalla completa. Izquierdo del ratón
y pulse el control PTZ para rotar la orientación. Izquierdo del ratón presione y luego girar el ratón para
ajustar el múltiplo de zoom de la cámara.

【Set】Entrar en el menú operación de la función .
【Page switch】Cambiar entre diferentes páginas.
Funciones especiales：
1、Preset
Definir una ubicación para el valor preestablecido, llama a los puntos preestablecidos, PTZ se
vuelve automáticamente a la posición de ajuste

1） Opción Preset
Establecer una ubicación para el preset, el procedimiento es el siguiente:

Paso 1: enImagen 3.10, haga clic en el botón de dirección se convertirá en posición preestablecida,
haga clic en el botón Configuración para entrarImagen 3.11.
Paso 2: haga clic en el botón de memorización, a continuación, escribir los puntos preestablecidos en la
entrada en blanco,
Paso 3: haga clic en el botón Configuración, regrese aImagen 3.10 completar configuración, es decir, los
puntos preestablecidos y la posición preestablecida corresponde.
Limpiar Preset：puntos preestablecidos de entrada, haga clic en el botón Eliminar, eliminar el preajuste.

Imagen 3.11 Pre-ajustes
2） Pre-ajustar Llamadas
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EnImagen 3.10, haga clic en Página botón Shift, introduzca PTZ interfaz de control. En la entrada
en blanco, escribir los puntos preestablecidos, haga clic en botón de memorización, PTZ a su vez hasta
el punto de preselección correspondiente.

2、 Crucero entre los puntos
Puntos preestablecidos múltiples líneas de cruceros, crucero de llamada entre puntos conectados,
el PTZ correr en la línea

1）Configuración de crucero entre puntos
Las líneas de cruceros están conectados por múltiples puntos predefinidos, el procedimiento de
ajuste es el siguiente:
Paso 1: En la foto 3.10, la tecla de Dirección PTZ a su vez, a la localización señalada, pulse el botón
Ajustes para entrar Imagen 3.13,
Paso 2: haga clic en los botones de cruceros, el valor adecuado de escritura en la línea de cruceros
y puntos preestablecidos en blanco, a continuación, haga clic en el botón Añadir puntos preestablecidos,
configuración completa (también se puede añadir y eliminar la línea de cruceros que se ha establecido)
Paso 3: repetir el paso 1 y el paso 2, hasta que recogerán todas las líneas de

crucero

preestablecido designado
Retire PR
orEfS
avEoTr: introduzca el valor de preselección en el espacio en blanco, haga clic en
Quitar botón de memorización, a continuación, quitar los puntos preestablecidos .
Retire Cruise Line: Introducir el número de línea de cruceros, haga clic en el botón Eliminar Cruise
Lines, a continuación, quitar las líneas de cruceros establecidos.
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Imagen 3.13 Configuración de crucero entre los puntos
2）Las llamadas de crucero entre los puntos

En Imagen 3.10, haga clic en Página botón Shift, entrar en el menú de control PTZ, como se muestra en
el Cuadro 3.12. Por favor introduce el número de cruceros en el valor en blanco, a continuación, haga clic en
el botón de crucero entre puntos, PTZ comienza a trabajar en la línea de cruceros. Haga clic en el botón

Detener para detener crucero.
3、Escaneo
PTZ también puede trabajar en la línea de exploración preestablecida repetidamente.
1）Ajuste de escaneo
Ajuste pasos:
Paso 1: haga clic en el botón de configuración;
Paso 2: botón Scan, el valor adecuado de entrada en el valor en blanco Haga clic en exploración;
Paso 3: Haga clic en el botón Inicio, aquí se pueden ajustar los siguientes elementos: zoom,
enfoque, apertura, dirección y así sucesivamente. Haga clic en el botón Configurar para volver
Paso 4: Haga clic en el botón Finalizar para completar la configuración Haga clic en el botón
derecho del ratón para salir

.

Imagen 3.14 Ajuste de escaneo
2）Escanear llamadas
En la foto 3.10, haga clic en Página botón Shift, a continuación, entrar en el menú de control PTZ,
como se muestra en el Cuadro 3.12. Por favor introduce el número de escaneado en el valor en blanco,
a continuación, haga clic en el botón Scan, PTZ comienza a trabajar en la línea de exploración. Haga clic
en el botón Detener para detener.
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3.5.6 Ajuste de Color
Establecer los parámetros de la imagen selectivos (canal actual de visualización de la ventana única y
lugar del cursor para la visualización de múltiples ventanas). Se puede utilizar el menú de acceso directo del
escritorio y entrar en la interfaz. Los parámetros de la imagen incluyen: tonalidad, brillo, contraste,
saturación. Se pueden establecer diferentes parámetros en diferentes secciones de tiempo.

Imagen 3.18 Ajuste de color

3.5.7 Ajuste de salida

Ajustar los parámetros del área de salida de TV. Se puede utilizar el menú de acceso directo del
escritorio o introduzca [menú principal]> [herramientas de gestión]> [ajuste de salida].

Imagen 3.19 Ajuste de salida
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3.5.8 Cierre de sesión

Cierre de sesión, apagar el sistema o reiniciar arriba. Se puede utilizar el menú de acceso directo del
escritorio o introduzca [menú principal].

Imagen 3.20 Salir / Apagar / reiniciar el sistema
【Salida】Salir del menú. Oferta contraseña la próxima entrada.

【Apagado】Apagar la fuente de alimentación.
Cuando se pulsa el botón de apagado, no hay horario de pista. Después de tres segundos, el sistema se
apaga. Cancelar a mitad es de ningún efecto.

【Reinicio】Salir del sistema. Reiniciar el sistema.
3.5.9 Interruptor de ventana

Vista previa en cuatro ventanas / / ventanas / ocho / nueve ventanas de dieciséis ventanas sola
ventana de acuerdo a su elección.

4 Menú Principal
4.1 Menú principal de navegación
Menú
principal
Grabar

submenú

Función
Ajuste la configuración de la grabación, el tipo, la

config

sección de tiempo de grabación
Ajuste de

búsqueda

de

grabación,

grabación

reproducción
reproducción, el almacenamiento de archivos de vídeo
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de

Detectar el dispositivo de copia de seguridad, formato de
apoyo
Devic electrónico, una copia de los archivos selectivos
Conjunto de detección de movimiento canal de alarma,
Movimiento
detección

la sensibilidad, la zona, parámetros de vinculación: la
sección del tiempo, la salida de alarma, toque la
pantalla, la grabación, captura de pantalla defensa, PTZ,
patrulla, zumbido, correo electrónico y carga FTP
La cámara ajuste el canal de alarma máscara, la
sensibilidad, los parámetros de enlace: la sección del

Vídeo
ciego

tiempo, la salida de alarma, toque la pantalla, la grabación,
captura de pantalla defensa, PTZ, patrulla,

zumbido,

correo electrónico y carga FTP
Ajuste el canal de alarma de pérdida de vídeo, parámetros
de vinculación: la defensa de reflexión tiempo s, salida de
Vídeo

Alarma

pérdida

alarma, toque la pantalla, la grabación, captura de
pantalla, PTZ, patrulla, zumbido, correo electrónico y
carga FTP
Conjunto de canales de entrada de alarma, tipo de equipo,
parámetros

Alarma
entrada

de

vinculación:

sección

de

tiempo

defendiendo, salida de alarma, toque la pantalla, la
grabación, captura de pantalla , PTZ, patrulla, zumbido,
correo electrónico y carga FTP

salida de alarma Ajuste el modo de alarma: configuración, manual, apague
No
Anormalidad

hay

ningún disco,

error

de

dispositivo

almacenamiento, el disco hay espacio, la desconexión de
red, IP en conflicto
Configurar la hora del sistema, dar un formato, el

Sistema
configuración

General
configuración

de

idioma, el funcionamiento del disco duro a tiempo
completo, número de máquina, formato de vídeo, el
modo de salida, el verano, el tiempo de estancia
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Definición de la codificación principal (adicional) de
parámetros: modo de código, la capacidad de resolución,
Codificar
configuración

velocidad de fotogramas, el control de flujo de código,
imágenes de tipo calidad, el valor corriente del código,
marco entre el valor, el vídeo / audio permiten,
Establecer los parámetros básicos de la red, los

Red
configuración

parámetros de DHCP y DNS, red de alta velocidad de
descarga
PPPoE, NTP, correo electrónico, ámbito IP, parámetros de

NetService
DDNS
Establecer título del canal, estado del icono p crítica
Display

indirecta, la transparencia, la superficie de la cubierta,
título hora, el título de canal doble.

PTZ
configuración

Conjunto de canales, PTZ protocolo, dirección, velocidad
de transmisión, la fecha de bits, bit de parada, cheque
Configurar la opción de puerto serie, la velocidad de

PTZ Config
transmisión, la fecha de bits, bit de parada, cheque
Configurar la opción de puerto serie, la velocidad de
RS 232
transmisión, la fecha de bits, bit de parada, cheque
Gira

El modo de patrullaje conjunto y el intervalo de tiempo
Establecer el modo de canal, compruebe el estado del

Digital
canal y configurar el canal digital, etc.

administración

Gestión del

herramientas

disco duro
Usuario
administración

Conjunto nombrado d ISK disco duro como de lectura y
escritura, de sólo lectura de disco o disco redundante,
datos claros, fecha de reanudación, etc.
Modificar usuario, equipo o contraseña. Agregar usuario o
equipo. Eliminar el usuario o el equipo.
Romper

la

conexión

con

el

usuario

ya

iniciar

usuarios en
sesión. Bloquear

el recuento de

CA después

línea
vacaciones antes de arrancar de nuevo.
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de

las

Ajuste positivo, negativo, cara visible, la distancia

de

ajuste de salida
estribor, el margen negro vertical y horizontal
Automático
mantenimiento

Ajuste el sistema de reinicio automático y eliminación

de

archivos automáticas.
Restaurar

la

configuración:

configuración

común,

configuración del código, la configuración de la grabación,
Restaurar

configuración de alarmas, configuración de red, servicios
de red, la reproducción de vista previa, configuración del
puerto serie, la gestión de usuarios

Mejorar

actualizar con el dispositivo externo (como USB)

Información del
configuración de hardware del dispositivo y el mensaje
dispositivo
Exportar registro o la configuración del dispositivo

a

dispositivo externo (como un disco flash USB); la
Import / Exportar
configuración con un dispositivo externo (como un

disco

flash USB) de entrada.
Información
del disco duro
BPS

Sistema
información

información de
registro

Mostrar la capacidad del disco duro y el tiempo de
grabación
Visualización de información de flujo de código
Borrar todos la información de registro de acuerdo con el
vídeo y el tiempo de registro

información de
Información de la edición de visualización
la edición

Apagar

Cierre de sesión, apagar o reiniciar el sistema

4.2 Grabación
Operaciones relacionadas con el expediente, incluyendo: grabación, reproducción, copia de seguridad

4.2.1 Ajuste de grabación
Establecer los parámetros de grabación en el canal de vigilancia. El sistema está configurado de 24
horas de grabación consecutiva en la primera puesta en marcha. Puede introducir [menú principal]>
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[Función de grabación]> [Configuración de grabación] para ajustar .
Nota: No existe por lo menos una lectura-escritura de disco duro (consulte el capítulo 4.5.1)

Imagen 4.1 Ajuste de grabación
【Canal】Selecciona el número de canal correspondiente para establecer el canal. Elija la opción de
todo para sintonizar los canales enteros.

【Redundancia】Elija la opción de función de redundancia para implementar la función de copia de
seguridad doble fila. Doble copia de seguridad está escribiendo los archivos de vídeo en dos discos
duros. Cuando usted hace la copia de seguridad doble, asegúrese de que hay dos discos duros
instalados. Uno de ellos es el disco de lectura-escritura y el otro es el disco redundante. (Consulte
4.5.1)

【Duración】establecer la duración de cada archivo de vídeo. 60 minutos es el valor predeterminado .
【Pre-Registro】Registro 1-30 segundos antes de la acción. (Longitud de tiempo es decidido por el flujo
de código)

【Modo de grabación】Establezca estado de video: horario, manual o parar.
Horario: Registro de acuerdo con el tipo de vídeo conjunto (común, detección y alarma) y la
sección del tiempo.
Manual: Haga clic en el botón y el canal según está grabando sin importar el canal en cualquier
estado.
Detener: Haga clic en el botón de parada y el canal de acuerdo detiene la grabación, sin importar el canal
en cualquier estado.

【Periodo】Establecer el intervalo de tiempo de la grabación común, la grabación se iniciará sólo en el
rango establecido.

【Tipo de registro】Ajuste tipo de grabación: normal, detección o alarma.
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Regular: Realice la grabación normal en la sección de tiempo establecido. El tipo de archivo de vídeo es
"R".
Detectar: desencadenan la "detección de movimiento", "Máscara de la cámara" o señal de
"pérdida de vídeo". Cuando por encima de alarma se establece como la apertura de la
grabación, el estado "grabación por detección" está encendido. El tipo de archivo de
vídeo es "M".
Alarma: desencadenan

la

señal

de

alarma

externa

en

la

sección

de

tiempo

establecido. Cuando por encima de alarma se establece como la apertura de
grabación, el estado "grabación por detección" está encendido. El tipo de archivo de
vídeo es "A".
nsoutlate
N
:C
elocapítulo 4.3 para configurar la función de alarma correspondiente

.

4.2.2 Reproducción

Consulte el capítulo 3.5.2.

4.2.3 Respaldo

Puede copia de seguridad de los archivos de vídeo a través de la configuración de almacenamiento
externo.
Eloatalm
N
: acenamiento debe instalarse antes de la copia de seguridad de archivos. Si se termina la
copia de seguridad, la copia de seguridad ya se puede reproducir de forma individual .

Imagen 4.2 Respaldo
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la

【Detectar】Detectar el almacenamiento conectado con el DVR como el disco duro o un disco universal .
【Respaldo】Haga clic en el botón de copia de seguridad y el cuadro de diálogo está elevado. Se puede
elegir el archivo de copia de seguridad de acuerdo con el tipo, el canal y la hora.

Imagen 4.3 Respaldo
Quitar: Borrar la información del archivo.
Añadir: muestra la información del archivo de la satisfacción de los atributos de archivo conjunto .
Formato de copia de seguridad: Configurar en el formato de archivo de copia de seguridad, de

acuerdo a requerir, puede elegir
Inicio / Pausa: Haga clic en el botón de reproducción para iniciar la copia de seguridad y haga clic
en el botón de pausa para detener la copia de seguridad .
Nota: Durante la copia de seguridad puede salir de la disposición de la página para llevar a cabo
otras funciones.

【Quemado】el archivo se quema sincrónicamente después haga clic en él .
【Eliminar】Elige el archivo que desea eliminar y haga clic en el borrado para borrar el archivo .
【Detener】Detener el respaldo.

4.3 Función de alarma
Las funciones de alarma incluyen: detección de movimiento, sabotaje de vídeo, pérdida de video,
entrada de alarma y salida de alarma,
Anormalidad, análisis inteligente.
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4.3.1 Detección de movimiento
Cuando el sistema detecta la señal de movimiento que llega a la sensibilidad ajustada, el movimiento
detecta la alarma está encendida y la función de enlace está encendida.
Nota: el botón "Avanzado" es el mismo que el botón derecho del ratón.

Imagen 4.4
【Canal】Seleccione el canal para ajustar detección de movimiento.

【Sensibilidad】Elija entre las 6 opciones la sensibilidad requerida.

.

【Región】Haga clic en [set] para entrar en el área de juego. La zona se divide en PAL22X18. Bloque
rojo significa que el área de detección de movimiento defensivo. Bloque blanco significa el área
cercada. Puede establecer el área de la siguiente manera, arrastrar el ratón y dibujar la zona. Por
defecto: todos los bloques seleccionados son área de detección .

Imagen 4.5 Región
【Periodo】Activa la detección de movimiento de la señal en la sección de tiempo establecido. Puede
configurar de acuerdo a la semana o un conjunto uniforme. Cada día se divide en cuatro secciones de
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tiempo. ■ significa que el conjunto válido.

Imagen 4.6 Establecer el intervalo de tiempo
【Intervalo】Sólo una señal de alarma está activada, incluso hay varias señales de detección de
movimiento en el intervalo establecido.

【Salida de alarma】Arranque el equipo externo correspondiente de la alarma del acoplamiento cuando
el movimiento detecta la alarma está activada.

【Demora】Demora unos momentos y se detiene cuando el estado de alarma se apaga. El rango es de
10 ~ 300 segundos.

【Canal de grabado】Seleccione el canal de grabación (opción múltiple de apoyo). Desencadenar la
señal de vídeo cuando la alarma está activada.
Nota: Situado en la [configuración de la grabación] y llevar a cabo la grabación de ligamiento. Iniciar
la detección de archivos de vídeo en la sección de tiempo correspondiente.

【Tour】significa que el canal selectivo es única ventana alternativo patrulla de vista previa. El intervalo
se establece en el [Menú Principal]> [Sistema]> [Tour].

【 ActivaciónPTZ】 Establecer la activación de PTZ cuando la alarma está activada.
Nota: para vincular PTZ, necesita ir [Menú contextual] -> [Control PTZ] para establecer el punto
preestablecido, crucero entre los puntos y el intervalo de tiempo, etc .

Imagen 4.7 Activación de PTZ bajo modo hibrido
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【Demora】Cuando la alarma ha terminado, la grabación va a durar algunos segundos (10 ~ 300 seg), y
luego se detiene.

【Mostrar mensaje】Muestra el cuadro de diálogo de información de la alarma en la pantalla del
ordenador host local.

【Enviar EMAIL】significa el envío de un correo electrónico al usuario cuando la alarma está activada.
Nota: Ajuste en el [NetService] y enviar correo electrónico.

【Subir enFTP】 el vídeo y la imagen del canal de grabación y relacionada canal instantánea se
subirán a la posición asignada.
Nota: carga FTP tiene que fijarse en [Netservice]

【Zumbido】Cuando ocurre, el dispositivo va a alertar con zumbido.
【Reporte de móvil】Mensajes de alarma al celular

4.3.2 Bloqueo de área de video

Cuando la imagen de vídeo se ve influenciada por el medio ambiente tales como el mal de brillo o
alcanzar el parámetro de sensibilidad ajustada, la función de máscara de la cámara está encendida y la
función de enlace está encendida.

Imagen 4.8 Bloqueo de área de video
Ajuste de método: véase el capítulo 4.3.1. Detección de movimiento

4.3.3 Perdida de video

Cuando el equipo no puede obtener la señal de video del canal, la alarma de pérdida de vídeo está
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encendida y la función de enlace está encendida.

Imagen 4.9 Perdida de video
Ajuste de método: véase el capítulo 4.3.1. Detección de movimiento

4.3.4 Alarma de entrada
Cuando el equipo obtiene la señal de alarma externa, la función de alarma está activada.
Nota: el botón "Avanzado" es el mismo que el botón derecho del ratón

.

Imagen 4.10 Alarma de entrada
Ajuste método: véase el capítulo 4.3.1. Detección de movimiento
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4.3.5 Alarma de salida
Consulte el capítulo 3.5.4.

4.3.6 Anormalidad
El análisis y la inspección actual del software y hardware del dispositivo: Cuando algunos eventos anormales
ocurren, el dispositivo hará una respuesta relativa, como mensaje de espectáculo y zumbador .

Imagen 4.11 Anormalidad

【Tipo de evento】seleccionando la anomalía que desea inspeccionar
【Habilitar】Seleccionar para asegurarse de que la función este activada
【Mostrar mensaje】Automáticamente un cuadro de alarma será mostrador en la pantalla
【Zumbido】dispositivo tendrá un largo ruido "di", mientras que la alarma está ocurriendo
【Reportes al celular】mensajes de alarma al celular
【Enviar email】enviar alarmas de email

4.4 Ajuste de sistema
Establecer los parámetros del sistema, como el general, Codificar, red,
servicio Net, Pantalla, configure PTZ, RS232, configuración Tour, Digital.
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4.4.1 General

Imagen 4.17 Configuración general
【Hora del sistema】Establece hora y fecha del sistema.
【Formato de fecha】Seleccione el formato de datos: AMD, MDA, DMA. .
【Separador de fecha】Elija separador de lista del formato de datos.
【Formato de hora】Seleccione el formato de hora: 24 horas o 12 horas .
【Idioma】soporte para varios idiomas
【HDD completo】Escoja detener grabación: Detener la grabación cuando el disco duro está lleno.
Escoger sobre-escritura: Cubrir los archivos de grabación antiguos y seguirá grabando cuando el
disco duro está lleno.

【DVR No.】Sólo cuando se empareja el botón de dirección en el mando a distancia y el número
correspondiente de DVR, la operación remota es válida.

【Standard de video】PAL o NTSC.
【Cierre de sesión automático】Ajuste el tiempo de latencia de 0-60. 0 significa que no hay tiempo de
latencia.

【Nombre de la maquina】puede establecer el nombre del dispositivo.
【DST】Elija la opción de horario de verano y muestre el cuadro de diálogo como sigue .
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Imagen 4.18 DST (semana)

Imagen 4.19 DST (fecha)

4.4.2 Configurar codificación

Ajuste el parámetro de código de video / audio: archivo de vídeo, control remoto y así
sucesivamente. Establecer todos los parámetros de la corriente principal en la parte izquierda, y establecer el
parámetro de flujo adicional en la parte derecha.
Nota: flujo adicional introduce técnica de compresión de vídeo que se aplica para la reproducción de
múltiples canales al mismo tiempo, Enchufe para varios canales del monitor en tiempo real bajo ancho de
banda pobre, o un monitor móvil y así sucesivamente.
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Imagen 4.20 Configurar codificación
Ajuste del código de canal independiente

【Canal】Selecciona el número de canal.
【Compresión】Standard H.264 perfil principal.
i【
ónResoluc

】 Resolución de vídeo.

【 Frame Rate 】 velocidad de fotogramas de vídeo Ajuste
【 Bit Rate Tipo 】Puede elegir la corriente del código limitado o flujo de código variable. Cuando se elige
la variable de flujo de código hay seis opciones de calidad de imagen. Bajo el flujo de
código limitado, se puede elegir la secuencia de código de forma manual;
【 Velocidad de bits 】 Establecer el valor corriente de código para modificar la calidad de imagen. El valor
mayor flujo de código de la imagen de mejor calidad.
【 Intervalo de trama 】 puede elegir el intervalo de 2 ~ 12s
【 Video / Audio 】 Cuando los iconos se muestran todos a la inversa, el archivo de vídeo es flujo de
vídeo y de audio múltiplex.
Configuración de flujo adicional
【 Flujo adicional 】 se utiliza para el control y monitoreo del lado del cliente móvil.
【 Título del canal 】 seleccione el título del canal y luego elegir si necesita habilitar vídeo y audio. La
resolución, velocidad de fotogramas, ajustes de tipo de tasa de bits es la misma que la
corriente principal.
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4.4.3 Configuración de la red

Imagen 4.21Red
【 DHCP Habilitar 】 Obtener la dirección IP automáticamente (no se recomienda)
【 Dirección IP 】 establecer la dirección IP. Por defecto: 192.168.1.10.
【 Máscara de subred 】 Establecer el código de máscara de subred. Por defecto: 255.255.255.0.
【 Puerta de enlace 】 Conjunto de la puerta de enlace predeterminada. Por defecto: 192.168.1.1.
【 Configuración DNS 】 Domain Name Server. Se traduce el nombre de dominio en direcciones IP. La
dirección IP es ofrecido por el proveedor de red. La dirección se debe configurar y reiniciar el sistema
entonces funciona.
【 Medios puerto 】 defecto: 34567.
【 Puerto HTTP 】 defecto: 80.
【 SA Descargar 】 descarga de archivos de alta velocidad
【 Política de Transferencia 】 Hay tres estrategias: la auto-adaptación, calidad de imagen y de
precedencia de precedencia fluidez. El flujo de código se ajustará de

acuerdo

con

configuración. Auto-adaptación es el compromiso entre la precedencia calidad de la imagen y
precedencia fluidez. Prevalece la fluidez y la auto-adaptación son válidas sólo cuando el flujo de código
auxiliar está encendida. De lo contrario precedencia calidad de la imagen es válida.

4.4.4 NetService

Elija la opción de servicio de red y haga clic en el botón de ajuste para configurar las funciones de red
avanzadas o doble clic en el botón de servicio para configurar los parámetros .
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Imagen 4.22

NetService

【Configuración PPPoE】

Imagen4.23

PPPOE

Habilitar.
Introducir

el

nombre

de

usuario

y

la

contraseña

que

el

ISP (Internet

ServiceProvider) proporciona. Después de guardar que se reinicie el sistema. A continuación, la DVR va a
construir una conexión de red basada en el protocolo PPPoE. La dirección IP se convertirá en la dirección IP
dinámica después de la operación anterior está bien hecho.
Operación: Después de PPPoE llamada entrante con éxito buscar la dirección IP en el [dirección IP] y
obtener la dirección IP actual. A continuación, utilice esta dirección IP para visitar el DVR a través del puerto
de usuario.
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【Ajuste NTP】

Imagen 4.24

NTP

El servidor NTP debe estar instalado en el PC.
IP del Servidor: Introduzca la dirección IP del servidor NTP instalado.
Puerto: Por defecto: 123. Usted puede establecer el puerto de acuerdo con servidor NTP.
Actualización Periodo: Lo mismo con el intervalo de comprobación de servidor NTP. Por defecto: 10
minutos.
【 Configuración de correo electrónico 】
Si la alarma se enciende o se toman las fotos de vinculación de alarma, enviar un correo electrónico
sobre la información de la alarma y las fotos a la dirección designada.

Imagen 4.25 EMAIL
Servidor SMTP: la dirección del servidor de correo electrónico. Podría ser una dirección IP o nombre de
dominio. Nombre de dominio puede ser traducido solamente es la configuración DNS correcta.
Puerto: Email número de puerto del servidor.
SSL: Usando el protocolo Secure Socket Layer para iniciar sesión.
Nombre de Usuario: Aplicar el nombre de usuario del servidor de correo electrónico.
Contraseña: Introduzca la contraseña correspondiente al usuario.
Remitente: Establecer la dirección de correo electrónico del remitente.
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Receptor: Enviar el correo electrónico a los receptores designados cuando la alarma está
activada. Puede establecer tres receptores como máximo.
Título: el título de correo electrónico.

【 Configuración de filtros IP 】
Al elegir la lista blanca, sólo la dirección IP que aparece puede conectar el DVR. El 64 IP abordado se
apoya en la lista.
Al elegir la lista de negro, la dirección IP que aparece no se puede conectar el DVR. El 64 IP abordado
se apoya en la lista.
Puede eliminar la dirección IP establecida por √ en las opciones.
Nota: Cuando la misma dirección IP está en la lista en blanco y negro, al mismo tiempo, la lista de prioridad
más alta es Lista negra.

Imagen 4.26Filtro de IP
【DDNS】

Imagen 4.27Ajuste DDNS

Es la abreviatura de servidor de nombres de dominio dinámico.
Nombre de dominio local: Proporcionar el nombre de dominio registrado por DDNS.
Nombre de usuario: Proporcionar la cuenta registrada por DDNS.
Contraseña: Proporcionar la contraseña registrada por DDNS.
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Cuando el DDNS está configurado correctamente y empezar, se puede conectar el nombre de dominio
en la columna de la dirección de IE para visitar.

【Ajuste FTP】
FTP está disponible sólo cuando la alarma ocurre, o la alarma se activa y el registro de instantáneas, subirá
relacionadas grabaciones y las imágenes de captura a un servidor FTP .

Imagen 4.28 Ajuste FTP
【 Habilitar 】 Haga clic en Habilitar y, a continuación todas las configuraciones estarán disponibles
【 IP del servidor 】 dirección IP del servidor FTP
【 Puerto 】 Puerto de dominio de FTP, por defecto 21
【 Nombre de Usuario 】 nombre de usuario de FTP
【 Contraseña 】 contraseña de usuario
【 Anónimo 】: habilitar, no hay necesidad de establecer el nombre de usuario y contraseña en el
anonimato
【 Longitud máxima del archivo 】 Longitud máxima para los archivos de carga en todos los envasados,
128M por defecto
【 Dir Nombre 】: El directorio de subida de archivos.
【 ARSP 】
Servidor DDNS de inicio para añadir y gestionar dispositivos en el servidor DDNS
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Imagen 4.29

ARSP

[Tipo] Seleccione "DNS"
[IP del servidor]: dirección IP del servidor DDNS
[Puerto]: Nº de puerto del dispositivo, servidor DDNS relacionada puerto de escucha
[Nombre de usuario] el nombre de usuario que el dispositivo puede iniciar sesión en el servidor DDNS
[Contraseña] la contraseña relacionada con el nombre de usuario.
[Periodo de actualización]: Intervalo de tiempo entre el dispositivo y DDNS, cuando la actualización.
【 Centro de Alarma 】
Cuando se produce la alarma, la alarma informe de la información al servidor de alarma .

Imagen: 4.30 ajuste de alarma del servidor
【 Tipo de protocolo 】 GENERAL
【 Nombre del servidor 】 dirección IP del servidor de alarma
【 Puerto 】 Dispositivo Nº de puerto
【 Informe de Alarma 】 Tick significa reportar información de alarma al servidor.
【 Informe de Registro 】 Tick significa que informe al servidor de registro.
【 Configuración inalámbrica 】
ADSL a través de 3G tarjeta de red, utilizar CMS para visitar y config del dispositivo
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Imagen 4.31 Configuración inalámbrica

【 Habilitar 】 elige Habilitar para hacer todos los ajustes disponibles
【 Tipo 】 tipo de marcación, por defecto AUTO
【 Punto de acceso inalámbrico 】 3G punto de acceso
【 Marcar número 】 3G números de marcación
【 Nombre de Usuario 】 nombre de usuario de 3G
【 Contraseña 】 contraseña de usuario de acceso telefónico
【 Dirección IP 】 dirección IP, conseguido a partir de marcación
【 Configuración del monitor móvil 】
Para visitar el dispositivo por el móvil, por favor haga un mapeo enrutador de este puerto y el uso de CMS
para controlar y operar por protocolo.

Imagen 4.32 Ajuste monitor de celular
【 Habilitar 】 Seleccionar para asegurarse de que la función anormal viable
【 Puerto 】 Es un puerto de monitoreo móvil que usted necesita para hacer un mapeo del enrutador si
Para acceder a ella por el móvil
【 UPNP 】
Protocolo UPnP es darse cuenta de reenvío de puertos en el router de automóviles, condición previa
para el uso de esta función es asegurarse de que la función UPnP del router está habilitado .
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Imagen 4.33

UPNP

【 Habilitar 】 elige Habilitar para asegurarse de que todos los ajustes UPnP disponibles
【 HTTP 】 Ruta distribuirá de forma automática el puerto HTTP para el dispositivo, cuando el IE de
visión, se necesita este puerto
【 TCP 】 router distribuirá de forma automática el puerto TCP para el dispositivo, cuando se supervisa a
través de la CMS, que necesita este puerto.
【 Puerto portátil 】 router distribuirá de forma automática puerto portátil para el dispositivo, cuando el
monitor móvil, que necesita este puerto.
【 WIFI 】
Apoyo DVR conectar la tarjeta inalámbrica USB externa.

【RTSP】
Para hacer la vigilancia a través de multi-navegador (Safari, Firefox, Google Chrome) y el software
VLC. Esta función sólo para el monitor, pero no puede controlar el dispositivo .
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Imagen 4.35 Ajuste RTSP
【Port】
：el puerto por defecto es 554
【Cloud】
【Habilitar】El usuario puede ingresar en http://www.xmeye.net para iniciar sesión dispositivo por
número de serie.

Imagen 4.29 cloud

4.4.5 Pantalla
Configurar los parámetros de salida de vídeo, incluyendo el modo de salida frontal y el modo de salida de
codificación.
Salida delantera: En el modo de vista previa locales incluyen: título del canal, visualización de la hora,
visualización del canal, estado de grabación, el estado de alarma, la transparencia y la cubierta región.
Codificar de salida: En la vigilancia de la red y el modo de archivo de vídeo incluyen: título del canal,
visualización de la hora, visualización del canal, estado de grabación, el estado de alarma, la transparencia y
la cubierta región.
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Imagen 4.36 Modo salida
【 Canal Título 】 Haga clic en el nombre del canal botón modificar y acceder al menú de nombre de
canal. Modificar el nombre del canal. Los 16 caracteres chinos y 25 letras son de apoyo.
【 De tiempo de reproducción 】 significa que el estado selectiva. Mostrar los datos del sistema y la hora
en la ventana de vigilancia.
【 Visualización de canal 】 significa que el estado selectiva. Mostrar el número de canales del sistema
en la ventana de vigilancia.
【 Registro de estado 】 significa que el estado selectiva. Mostrar el estado de grabación del sistema en
la ventana de vigilancia.
【 Estado de Alarma 】 significa que el estado selectiva. Mostrar el estado de alarma del sistema en la
ventana de vigilancia.
【 Transparencia 】 Elija la transparencia de la imagen de fondo. El rango es de 128 ~ 255.
【 Resolución 】 resolución de la pantalla de ajuste.
【 Canal 】 Elija el número de canal de salida conjunto de códigos.
【 Región cubierta 】 significa que el estado selectiva. Haga clic en el botón de área de la cubierta y
entrar en la ventana del canal correspondiente. Puede cubrir la arbitraria a través del
ratón. (Región de Negro es para la salida)
【 Visualización de la hora 】 y 【 Visualización de canal 】 fijan la posición de visualización del título del
canal y el título de tiempo.
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4.4.6 Ajuste PTZ

Imagen 4.37 Configurar PTZ
【 Canal 】 Elija el canal de entrada de la cámara domo.
【 Protocolo 】 Selecciona el protocolo correspondiente cúpula. (PELCOD como ejemplo)
【 Dirección 】 Establecer como la dirección de la cámara correspondiente. Por defecto: 1. (Nota: La
dirección debe ser consistente con la dirección de la cámara.)
【 Velocidad de transmisión 】 Selecciona la velocidad de transmisión de longitud correspondiente
cúpula.
【 Bits de datos 】 Incluir 5-8 opciones. Por defecto: 8.
【 Bits de parada 】 se compone de 2 opciones. Por defecto: 1.
【 Paridad 】 Incluye verificación extraña, verificación igual, verificación de signo, verificación en
blanco. Por defecto: en blanco.
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4.4.7 RS232

Imagen 4.39 Ajuste de Puerto serial
【 Función de puerto serial 】 puerto serial común se utiliza para depurar y programa de actualización o
configurar el puerto serie específico.
【 Velocidad de transmisión 】 Elija la longitud de la velocidad de transmisión correspondiente.
【 Bits de datos 】 Incluir 5-8 opciones.
【 Bits de parada 】 se compone de 2 opciones.
【 Paridad 】 Incluir par, impar, marca, espacio, por defecto es ninguno.

.

4.4.8 Tour

Ajuste la pantalla de patrulla. Se puede elegir la vista de canales 1/4 .
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Imagen 4.40 Configurar recorrido
【 Intervalo 】 Establecer el intervalo de interruptor de patrulla. El rango de ajuste es 5-120 segundos.
【 Recorrido de alarma 】 establecer el intervalo para cambiar gira de alarma, el rango es 5-120
segundos, elija volver cuando termina la alarma, cuando el enlace de alarma para recorrer, el sistema de
cambio automático de seis vistas de alarma después de terminado.
Observación: en el modo de vista previa, haga clic en el icono superior
desactivar el

significa encender,

/

significa apagar）.

4.4.9 Digital
Gestionar digital que incluye un canal digital, estado del canal, y el modo de canal

Imagen 4.42 Interfaz para manejo de canal
Modo de canal:
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puede activar /

4.5 Avanzado
Administrar menú de herramientas, entre ellas: HDD gestionar, administrar la cuenta, el usuario en línea,
ajuste de salida, auto mantener, actualizar.

4.5.1 Administrar disco duro

Configurar y gestionar el disco duro. El menú muestra la información actual de disco duro: número del
disco duro, puerto de entrada, el tipo, el estado y la capacidad general. La operación incluye: configurar el
disco de escritura y lectura, de sólo lectura de disco, disco redundante, formato de disco duro, por defecto
hoja de vida. Elija el disco duro y haga clic en el botón de función derecho a ejecutar.
Nota: Leer disco / Escritura: El equipo puede escribir o leer datos.
Sólo lectura en disco: El equipo puede leer los datos, pero no puede escribir datos.

Imagen 4.46 Gestionar HDD

4.5.2 Cuenta

Manejo del ámbito de usuario.
Nota: 1. La longitud de caracteres es de 8 bytes como máximo para el siguiente usuario y nombre de usuario
del equipo. La pieza en bruto por delante o por detrás de la cadena de caracteres no es válido. El
blanco medio en la cadena de caracteres es válida. Los caracteres válidos incluyen: letra, número,
subrayado, signo de resta, punto.
2. No hay límite en el grupo de usuarios y el usuario. Puede añadir o eliminar el grupo de usuarios de
acuerdo con la definición de usuario. La configuración de fábrica incluyen: user \ admin. Puede
configurar el equipo como desee. El usuario puede nombrar a la competencia en el grupo.
3. La gestión de usuarios incluye: grupo / usuario. El nombre de grupo y el usuario no puede ser la
misma. Cada usuario sólo pertenece a un grupo
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.

Imagen 4.47 Gestionar cuentas
【 Modificar usuario 】 Modificar el atributo de usuario existido.
【 Modificar Grupo 】 Modificar el atributo equipo existido.
【 Modificar contraseña 】 Modificar la contraseña de usuario. Se puede establecer una contraseña 1-6
bits. El espacio en blanco delante o por detrás de la línea char es válido. El blanco medio en la cadena
char es válida.

Imagen 4.48 modificar la contraseña
【 Añadir usuario 】 Añadir un usuario en el grupo y establecer el ámbito de usuario. Entrar en la interfaz
de menú e introducir el nombre de usuario y contraseña. Elige el equipo y elegir si la cubierta utilizando
el usuario. Cubrir el uso de medios que la cuenta puede ser utilizada por varios usuarios al mismo
tiempo.
Una vez que elija el equipo del ámbito de usuario es la subclase del equipo.
Recomendamos que alcance del usuario común es más bajo que el usuario avanzado.
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Imagen 4.49 Agregar usuario
【 Agregar grupo 】Añadir un grupo de usuarios y establecer la competencia. Hay 33 pre visualizaciones
diferentes: apagar el equipo, la vigilancia en tiempo real, reproducción, ajuste de grabación, copia de
seguridad de vídeo y así sucesivamente.

Imagen 4.50 Añadir Grupo
【 Eliminar usuario 】 Eliminar el usuario actual. Elija el usuario y haga clic en el botón Eliminar usuario.
【 Eliminar grupo 】 Eliminar el grupo actual. Elija el grupo y haga clic en el botón Borrar grupo.

Imagen 4.51 Eliminar grupo
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4.5.3 Usuario en línea
Para comprobar la información de usuario de la red que conecta con el dispositivo local, también puede
marcar el usuario seleccionado para romper la conexión, el usuario será congelada después de la conexión
se detuvo, y no podrá conectarse hasta que reinicio del dispositivo.

Imagen 4.52 usuario online

4.5.4 Ajustar TV
Consulte el capítulo 3.5.7.

4.5.5 Auto Mantenimiento

El usuario puede ajustar el tiempo de reinicio automático y eliminación automática de archivos .

Imagen 4.39 Auto mantenimiento

4.5.6 Restaurar

La restauración del sistema a los valores predeterminados. Usted puede elegir los artículos de acuerdo
con el menú.

115

Imagen 4.54 Restaurar a los valores predeterminados

4.5.7 Actualización

Imagen 4.55 Actualización
【Upgrade】 elegir interfaz USB.
【Upgrade file】elegir el archivo de actualización.

4.5.8 Información del dispositivo
Proporcionar información interfaz de dispositivo como entrada de audio, alarma de entrada / salida para ser
utilizado convenientemente para el usuario.
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Imagen 4.56 información del dispositivo
4.5.9 Importar / Exportar
Los usuarios pueden exportar la información de registro y el archivo de configuración del dispositivo para flash
stick conectado, y también puede importar el archivo de configuración relacionada del flash del palillo de los
ajustes, los cuales aportan en gran medida la comodidad de los clientes.

4.57 Importar / Exportar interfaz

4.6 Información
Mostrar la información del disco duro, incluyendo información del HDD, código de Estadística de
corriente, ingrese información, información de la versión
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4.6.1 información del HDD
Visualizar el estado del disco duro: tipo de disco duro, capacidad general, la capacidad residual, el
tiempo de grabación y así sucesivamente.

Imagen 4.58 información del HDD

4.6.2 BPS

Visualizar el flujo de código (Kb / S) y la capacidad del disco duro (MB / H) en tiempo real. Se muestra
como el croquis de onda.

Imagen 4.59 BPS

4.6.3 REGISTRO
Para buscar log base de información sobre el modo de búsqueda ajustada.
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Información de registro incluye: el funcionamiento del sistema, el servicio de configuración, gestión de
datos, asunto de alarma, la grabación, gestión de usuarios, gestión de archivos y así sucesivamente. Ajuste
el intervalo de tiempo para mirar hacia arriba y haga clic en el botón de buscar. La información de registro se
mostrará en una lista. (Una página es de 128 artículos) Prensa Página arriba o Hacia abajo botón para
mirar hacia arriba y pulse Eliminar botón para borrar toda la información del registro.

Imagen: 4.60 información de registro

4.6.4 Versión

Mostrar la información básica, como la información de hardware, versión de software, fecha de emisión,
número de serie, el estado de NAT y así sucesivamente.

Imagen 4.61 información de la versión

4.7 apagar el sistema
Consulte el capítulo 3.5.8.
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5 Preguntas
5.1 Preguntas
20、

El DVR no puede arrancar normalmente.
Las posibles razones son como sigue:

21、

1

La fuente de alimentación no es correcta.

2

Modificador de la línea de alimentación no está en buena conexión.

3

La actualización del programa es errónea.

4

El disco duro está dañado o las líneas de disco duro están rotas.

5

El panel frontal está dañado.

6

La placa base del DVR está dañado.

El DVR se reinicia automáticamente o deja de funcionar después de arrancar unos pocos

minutos.
Las posibles razones son como sigue:

22、

1

La entrada voltaje no es estable o demasiado bajo.

2

El disco duro está dañado o las líneas de disco duro están rotas.

3

El poder de la energía del interruptor de alimentación es baja.

4

señal de vídeo frontal no es estable.

5

radiador de calor o mal demasiado polvo o mala circunstancia en marcha para el DVR.

6

El hardware del DVR está dañado.

El sistema no puede detectar el disco duro.
Las posibles razones son como sigue:

23、

1.

La línea de alimentación de disco duro no está conectado.

2.

Los cables del disco duro están dañados.

3.

El disco duro está dañado.

4.

El puerto SATA de la placa principal está dañada.

No hay salidas de vídeo en un solo canal, múltiples canales y todos los canales.
Las posibles razones son como sigue:
1

El programa no es igualada. Por favor, actualice el programa.

2

El brillo de la imagen es todo 0. Por favor, restaurar la configuración por defecto.

3

No hay vídeo input señal o la señal es demasiado débil.

4

se establece la protección de canal o la protección de la pantalla.

5

El hardware de la DVR está dañado.

24、

Problemas de imagen en tiempo real, tales como el color de la imagen o la distorsión de brillo.
Las posibles razones son como sigue:
1

Cuando se utiliza la salida BNC, la opción entre el modo de modo o PAL N está mal y la imagen
aparece en blanco y negro.

2

El DVR no se corresponde con la impedancia del monitor.

3

La distancia de transmisión de vídeo está demasiado lejos o la pérdida de la línea de
transmisión de vídeo es demasiado grande.

4

25、

Th e color y ajuste de brillo del DVR está mal.

No puedo encontrar los archivos de vídeo en el modo de reproducción local.
Las posibles razones son como sigue:

26、

1

La línea de datos del disco duro está dañado.

2

El disco duro está dañado.

3

Actualizar el programa diferente con el origen de archivos de programa.

4

Los archivos de vídeo para mirar hacia arriba están cubiertos.

5

La grabación no está activado.

El vídeo local no está claro.
Las posibles razones son como sigue:

27、

1

La calidad de la imagen es demasiado malo.

2

El programa de lectura es incorrecta. Reiniciar el DVR.

3

La línea de datos del disco duro está dañado.

4

El disco duro está dañado.

5

El hardware de la DVR está dañado.

No hay señal de audio en la ventana de vigilancia.
Las posibles razones son como sigue:

28、

1

No es un brazo de tono activo.

2

No es una caja de resonancia activa.

3

Las líneas de audio están dañados.

4

El hardware del DVR está dañado.

Hay señal de audio en la ventana de vigilancia, pero no señal de audio en el estado de

reproducción.
Las posibles razones son como sigue:
1

Configuración de temas: la opción de audio no se elige.

2

El canal no está conectado de acuerdo con el vídeo.
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29、

El tiempo está malo.
Las posibles razones son como sigue:

30、

1

Ajuste es incorrecto.

2

La batería es de mala conexión o el voltaje es demasiado bajo.

3

La oscilación está dañado.

El DVR no puede controlar el PTZ.
Las posibles razones son como sigue:
1

Hay algo mal con el PTZ frontal.

2

El entorno, la conexión o la instalación del decodificador PTZ no es correcto.

3

Las conexiones no son correctas.

4

El ajuste de PTZ de la DVR no es correcta.

5

Los protocolos del decodificador PTZ y el DVR no se corresponden.

6

La dirección del decodificador PTZ y el DVR no se corresponden.

7

Cuando hay varios decodificadores están conectados, el puerto más alejado de la línea de PTZ
decodificador A (B) debe conectar un 120 resistencia a reducir la reflexión de lo contrario el
control PTZ no es estable.

8

31、

La distancia es demasiado lejos.

La detección de movimiento no está funcionando.
Las posibles razones son como sigue:

32、

1

El conjunto intervalo de tiempo no es correcto.

2

La detección de movimiento conjunto área es no es correcto.

3

La sensibilidad es demasiado baja.

4

Limitado por alguna edición del hardware.

No me puedo conectar vía web o CMS.
Las posibles razones son como sigue:
1

El sistema es Windows 98 o Me ganar. Le recomendamos que actualice a Windows 2000sp4 o
una versión o instalar el software para la edición bajo.

33、

2

ActiveX es detenga.

3

La versión no se supera versiones DirectX 8.1. Actualizar el controlador de la tarjeta gráfica.

4

fallo en la conexión a la red.

5

problemas de configuración de red.

6

contraseña no válida o nombre de usuario.

7

El CMS no se corresponde con la versión del programa DVR.

La imagen no está clara o no hay imagen en vista previa de la red o archivos de video en
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modo reproducción.
Las posibles razones son como sigue:

34、

1

La red no es estable.

2

La máquina del usuario es limitado recurso.

3

Elige el modo de juego-en-equipo en la configuración de red del DVR.

4

La región se establece la protección de refugio o canal.

5

El usuario no tiene competencia de vigilancia.

6

La imagen en tiempo real de la máquina de grabación en disco duro en sí no es clara.

Conexión de red no es estable.
Las posibles razones son como sigue:

35、

1

La red no es estable.

2

Dirección ip está en conflicto.

3

dirección MAC está en conflicto.

4

La tarjeta de red del DVR es malo.

Hay algo mal con el respaldo del USB o escribiendo un CD .
Las posibles razones son como sigue:

36、

1

La máquina regrabable y el disco duro se comparten las mismas líneas de datos.

2

La data es demasiado. Por favor, detener la grabación y la copia de seguridad.

3

Los datos supera el almacenamiento de copia de seguridad.

4

El equipo de copia de seguridad no es compatible.

5

El equipo de copia de seguridad está dañado.

El mando a distancia no funciona .
Las posibles razones son como sigue:

37、

1

El control remoto ad vestido no es correcta.

2

La distancia de control remoto está demasiado lejos o el ángulo es demasiado grande.

3

La batería se ha agotado.

4

El mando a distancia o del panel frontal de la máquina de registro está dañado.

El tiempo de almacenamiento no es suficiente.
Las posibles razones son como sigue:
1

calidad de vídeo frontal es malo. El objetivo está demasiado sucio. El vídeo está en la
instalación de retroiluminación.

38、

2

La capacidad del disco duro no es suficiente.

3

El disco duro está dañado.

Los archivos descargados no se reproducen.
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Las posibles razones son como sigue:
1

No hay medios de comunicación p capa.

2

No hay software de versiones DirectX 8.1 o superior edición.

3

No hay ningún archivo DivX503Bundle.exe para reproducir archivos de vídeo AVI.

4

El 1012 archivos .exe ffdshow-2004 DivX503Bundle.exe y se deben instalar en el sistema
Windows XP

39、

circuito de salida fácilmente.
1

No apague º interruptor electrónico directamente. Por favor, utilice la función de apagado en el
menú o pulse el botón de apagado en el panel (3 segundos o más) para proteger el disco duro.

2

Por favor, mantenga el DVR lejos de fuentes de calor.

3

Por favor, mantenga el DVR para una mejor ventilación del radiador de calor.
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Any other questions you can contact our
Technical Support Department at support@logancam.com
Cualquier otra consulta se puede comunicar al
Departamento de Soporte Técnico a través del correo
electrónico support@logan-cam.com

http://www.logan-cam.com
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