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1 Introducción del Producto

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.

2. Funcionesprincipales

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 discoduro

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 asísucesivamente.

· 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 aparienciaDVR.

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 ytrasero

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.



2.2 Instalación de discoduro

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

2.3Instalación 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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3.1 Panel Frontal

1. ENCENDIDO 2. ALARMA 3. GRABACION

3.2 Panel Trasero

1. Entrada de Video 2. Salida de Audio 3. HDMI

4. VGA 5. Entrada de Audio 6. USB

7. LAN 8. PTZRS485 9. DC 12V

IMAGEN  

REFERENCIAL

IMAGEN REFERENCIAL

1 2 3

1 2 3 5 6 8

4 7 9
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4. Las conexiones de entrada y salida de audio y vídeo

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. Conexiones de salida de vídeo yopciones

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.

3. Entrada de señal deaudio

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.

2.4.4 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.

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 trenzadoapantallado.

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 el

DVR está funcionando normalmente.
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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.

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. 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 el ámbito de super- usuario.;

invitados y permisos predeterminados son pre visualización y reproducción de 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.



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.

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.

1 estado de grabación 2 detección de movimiento

11



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
reproduc

Hay  

1.

2.

ción

dos métodos para que usted juegu

En el menú de acceso directo del  

Menú principal> Registro> Reprod

e los archniveolsddisecvoíddeuoroe.  

escritorio.

ucción
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Imagen 3.4 Imagen de reproducción de vídeo
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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 Función

/ Reproducir /

Pausa

reproduzca hacia atrás

avance lento Avance rápido

Cuadro anterior Siguiente fotograma

el archivo anterior el archivo siguiente

Ciclo de

reproducción

Pantalla completa

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 sección y

14



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.

15

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.



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.

5. ControlPTZ

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 / para ajustar el múltiplo de zoom de lacámara.

【Focus】Clic / para ajustar el enfoque de lacámara.

【Iris】Clic / para ajustar el iris de lacámara.

【Ocultar】 Interfaz actual seocultará 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)

16



【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）OpciónPreset

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 pre-

ajuste.

Imagen 3.11 Pre-ajustes

2）Pre-ajustarLlamadas

17



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 haestablecido)

Paso 3: repetir el paso 1 y el paso 2, hasta que recogerán todas las líneas de crucero

preestablecido designado

Retire PPorREfSavEoTr: 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.

18



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 detenercrucero.

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 detiempo.

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
submenú Función

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

Grabar config
sección de tiempo de grabación

Ajuste de búsqueda de grabación, grabación de
reproducción

reproducción, el almacenamiento de archivos de vídeo
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apoyo

Detectar el dispositivo de copia de seguridad, formato  de

Devic electrónico, una copia de los archivos selectivos

Alarma

Movimient

o  

detección

Conjunto de detección de movimiento canal de alarma,

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

Vídeo  

ciego

La   cámara   ajuste   el   canal   de   alarma   máscara, la

sensibilidad,  los  parámetros  de  enlace:  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

Vídeo  

pérdida

Ajuste el canal de alarma de pérdida de vídeo, parámetros

de vinculación: la defensa de reflexión tiempo s, salida de

alarma,   toque   la   pantalla,   la   grabación,   captura de

pantalla, PTZ, patrulla, zumbido, correo electrónico y  

carga FTP

Alarma  

entrada

Conjunto de canales de entrada de alarma, tipo deequipo,

parámetros 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

Anormalidad

No hay ningún disco, error de dispositivo de

almacenamiento, el disco hay espacio, la desconexión de  

red, IP en conflicto

Sistema  

configuración

General  

configuración

Configurar la hora del sistema, dar un formato, el  

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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Codificar  

configuración

Definición de la codificación principal (adicional) de

parámetros: modo de código, la capacidad de resolución,  

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,

Red  

configuración

Establecer los parámetros  básicos de la red, los

parámetros de DHCP y DNS, red de alta velocidad de  

descarga

NetService

PPPoE, NTP, correo electrónico, ámbito IP, parámetros de

DDNS

Display

Establecer   título   del   canal, estado   del   icono p crítica

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

PTZ Config

Configurar  la  opción  de  puerto  serie,  la  velocidad  de

transmisión, la fecha de bits, bit de parada, cheque

RS 232

Configurar  la  opción  de  puerto  serie,  la  velocidad  de

transmisión, la fecha de bits, bit de parada, cheque

Gira El modo de patrullaje conjunto y el intervalo de tiempo

Digital

Establecer el modo de canal, compruebe el estado del

canal y configurar el canal digital, etc.

administración  

herramientas

Gestión del  

disco duro

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.

Usuario  

administración

Modificar usuario, equipo o contraseña. Agregar usuario o

equipo. Eliminar el usuario o el equipo.

usuarios en  

línea

Romper la conexión con el usuario ya iniciar

sesión. Bloquear el recuento de CA después de las  

vacaciones antes de arrancar de nuevo.
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ajuste de salida

Ajuste  positivo,  negativo,  cara  visible, la distancia de

estribor, el margen negro vertical y horizontal

Automático  

mantenimiento

Ajuste el sistema de reinicio automático y eliminación de

archivos automáticas.

Restaurar

Restaurar la configuración: configuración común,

configuración del código, la configuración de la grabación,

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

dispositivo
configuración de hardware del dispositivo y el mensaje

Import / Exportar

Exportar  registro  o  la  configuración del dispositivo a

dispositivo   externo   (como   un   disco   flash   USB);  la

configuración con un dispositivo externo (como un disco

flash USB) de entrada.

Sistema  

información

Información  

del disco duro

Mostrar la capacidad del disco duro y el tiempo de  

grabación

BPS Visualización de información de flujo de código

información de

registro

Borrar todos la información de registro de acuerdo con  el

vídeo y el tiempo de registro

información de

la edición
Información de la edición de visualización

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]>



[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 la  

grabación, el estado "grabación por detección" está encendido. El tipo de archivo de  

vídeo es "A".

Nnsoutlate:             Celocapítulo 4.3 para configurar la función de alarma correspondiente .

2. Reproducción

Consulte el capítulo 3.5.2.

3. Respaldo

Puede copia de seguridad de los archivos de vídeo a través de la configuración de almacenamiento  

externo.

NElotaalm: 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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【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.
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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



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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5. Alarma desalida

Consulte el capítulo 3.5.4.

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.
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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.



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.

35



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 la  

configuración. Auto-adaptación es el compromiso entre la precedencia calidad de la imagen y la

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】

40

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



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

41



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 Puertoserial

【 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 / puede activar /

desactivar el significa encender, significaapagar）.

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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4.5Avanzado

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

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. AjustarTV

Consulte el capítulo 3.5.7.

5. AutoMantenimiento

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.
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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

1. Preguntas

20、 El DVR no puede arrancar normalmente.

Las posibles razones son como sigue:

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.

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

minutos.

Las posibles razones son como sigue:

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 estádañado.

22、 El sistema no puede detectar el discoduro.

Las posibles razones son como sigue:

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 estádañada.

23、 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 laimagen 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.
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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.

2El 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 Th e color y ajuste de brillo del DVR estámal.

25、 No puedo encontrar los archivos de vídeo en el modo de reproducciónlocal.

Las posibles razones son como sigue:

1 La línea de datos del disco duro está dañado.

2 El disco duro estádañado.

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.

26、 El vídeo local no estáclaro.

Las posibles razones son como sigue:

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 estádañado.

5 El hardware de la DVR está dañado.

27、 No hay señal de audio en la ventana devigilancia.

Las posibles razones son como sigue:

1 No es un brazo de tonoactivo.

2 No es una caja de resonancia activa.

3 Las líneas de audio están dañados.

4 El hardware del DVR está dañado.

28、 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 estámalo.

Las posibles razones son como sigue:

1 Ajuste es incorrecto.

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

3 La oscilación está dañado.

30、 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 La distancia es demasiado lejos.

31、 La detección de movimiento no está funcionando.

Las posibles razones son como sigue:

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.

32、 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.

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.

33、 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:

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.

34、 Conexión de red no es estable.

35、

Las posibles razones son como sigue:

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.

36、

Las posibles razones son como sigue:

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:

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.

37、 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.

2 La capacidad del disco duro no es suficiente.

3 El disco duro está dañado.

38、 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.


