
GUÍA RÁPIDA
CONFIGURACIÓN DE GRABACIÓN



Una vez que ingrese al Menú Principal en su DVR,

presione botón derecho en el mouse y seleccione

llamado “Record Mode” o Modo de Grabación.

Luego, puede seleccionar el modo en que desea

establecer que grabe su equipo DVR:

Compruebe el estado actual del canal: "●" significa

que está en estado de grabación.



 Programación: Graba de acuerdo con los

parámetros establecidos en el Menú Principal y

Registro, “Record Plan” o Plan de Grabación.

 Manual: Haga clic en el botón Todo y el canal

correspondiente comenzará a grabar.

 Detener: Haga clic en el botón de parada y el

canal correspondiente detendrá la grabación.



Configuración de Grabación

Ajuste el parámetro de grabación de la señal de

vídeo y audio.

Nota: Debe haber al menos un disco duro de lectura-escritura.



 Canal: Seleccione el número de canal

correspondiente para configurar el canal. Elija la

opción “All” o Todos para configurar todos los

canales.

 Video/Audio: Defina si se graba video y audio

simultáneamente.

 Resolución: Establezca la resolución de

grabación. A mayor resolución, mejor la calidad

de grabación, ocupa más capacidad de disco

duro. Por el contrario, a menor resolución, peor

la calidad de grabación, ocupa menos capacidad

de disco duro.



 Frame Rate (FPS): Fija el marco de grabación por

segundo; a mayor el FPS de grabación, mejor la

fluidez de las imágenes de grabación y ocupa

más capacidad de disco duro. Por el contrario, a

menor el FPS de grabación, peor la fluidez de las

imágenes de grabación y ocupa menos

capacidad de disco duro.

 Plan de grabación: Ajuste el plan de grabación

del DVR y el modo de activación.



Plan de Grabación

 Canal: Seleccione el número de canal

correspondiente para configurar el canal. Elija la

opción “All” o Todos para configurar todos los

canales.



 Redundancia: Elija la opción de opción de

redundancia para implementar la función de

copia de seguridad de doble archivo. Copia de

seguridad doble es escribir los archivos de vídeo

en dos discos duros. Cuando realice la copia de

seguridad doble, asegúrese de que hay dos

discos duros instalados. Uno es disco de lectura-

escritura y el otro es disco redundante.

 Longitud: establece la duración de cada archivo

de vídeo. 60 minutos es el valor predeterminado

(un máximo de 120 minutos).

 Pre Record: Grabe 1-30 segundos antes de la

acción.



 Modo: Establece el estado del video como

Programación, Manual y Detener.

• Programación: Grabe de acuerdo con el tipo

de video seleccionado (común, detección y

alarma) y la sección de tiempo.

• Manual: el canal relacionado llevará una

grabación común.

• Detener: el canal correspondiente detendrá

la grabación.

 Semana: Fije (Lunes a Domingo) o la semana

entera para grabar, registrará sólo en los días

determinados.

 Periodo: Ajuste la sección de tiempo de

grabación común, la grabación comenzará sólo

en el rango establecido.



 Tipo de grabación: Ajuste el tipo de grabación

como regular, detección o alarma.

• Regular: Realice la grabación regular en la

sección de tiempo ajustada. El tipo de

archivo de vídeo es "R".

• Detectar: activar la señal de "detección de

movimiento", "máscara de cámara" o

"pérdida de video". El tipo de archivo de

vídeo es "M".

• Alarma: Activar la señal de alarma externa

en la sección de tiempo ajustada. El tipo de

archivo de vídeo es "A".



Any other questions you can contact our

Technical Support Department at support@logan-cam.com

http://www.logan-cam.com/
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