
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de Instalación de Disco Duro, Instalación de 

Tarjeta SD, Instalación de Tarjeta SIM y Respaldo de 

Archivos 

 

DVR Móvil 

  



Elementos que necesitará: 

1. Destornillador de estría. 

2. Disco duro de 2.5”. 

3. Llave de seguridad de DVR móvil. 

4. Tarjeta SD. 

5. Tarjeta mini SIM. 

6. Memoria USB. 

Sera necesario desbloquear con la llave de seguridad el 

modulo contenedor de la unidad de disco duro como 

se indica en la Imagen 1 e Imagen 2. 

 

Imagen 1    Imagen 2 

En el panel frontal del DVR móvil, remover con el 

destornillador los tornillos marcados como se aprecia 

en la Imagen 3 con círculos rojos. 



 

Imagen 3. 

Una vez removidos los tornillos, tomando del asa 

metálica, extraer el modulo contenedor de la unidad 

de disco duro  como se indica en la Imagen 4. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. 

En la parte inferior del módulo extraído, remover con 

el destornillador los tornillos indicados en la Imagen 3, 



y de esta forma desprender la cubierta metálica para 

exponer en el interior las conexiones donde se 

instalará el Disco duro de 2.5” (ver Imagen 5 e Imagen 

6).  

 

 

 

 

 

 

 Imagen 5. 

 

Imagen 6. 

Conectar el Disco duro al PCB dentro del módulo (ver 

Imagen 7). 



 

Imagen 7. 

Posterior mente, puede instalar la tarjeta SD y la 

tarjeta mini SIM en las ranuras ubicadas debajo de la 

ranura del módulo del disco duro en el DVR móvil como 

se muestra en la Imagen 8 e Imagen 9. 

 

Imagen 6.      Imagen 7. 

Realizar el proceso inverso para culminar con la 

instalación de los discos y tarjeta SIM. 

 



 

Configuración de Disco Duro, Tarjeta SD y Memoria 

USB. 

Para acceder a la configuración del Disco Duro, 

ingresar al menú principal y seleccionar la opción “Rec 

Setup”>”Storage”.  

 

 

Desde este menú, podrá seleccionar la configuración 

que adoptara el disco seleccionado: 



DISK1>>Tarjeta SD 

DISK2>>Disco Duro 

DISK3>>Memoria USB (conectar en panel frontal del 

DVR movil). 

 

Puede seleccionar las siguientes configuraciones para 

cada unidad de disco: 

 Record: grabación de archivos de video. 

 Mirror: grabación de archivos de video 

redundante en caso de corrupción del archivo 

Record. 

 Backup: unidad de respaldo en caso de fallas en las 

unidades anteriores. 

Para verificar el estado de las unidades de disco, 

acceder desde el menú principal a la opción “System”, 



aquí aparecerán los discos instalados, su capacidad, 

espacio disponible y estado de los mismos. 

 

Extracción de archivos de Grabación. 

Primeramente conecte una memoria USB con formato 

tipo FAT32 al panel frontal del DVR móvil, y 

posteriormente desde el menú principal dirigirse a la 

opción “Search”>”Record”. 

 



 Aquí deberá la fecha en la cual desea buscar el archivo, 

el rango del día indicando la hora de inicio y final, tipo 

de video (predeterminado “ALL”), y seleccionar la 

opción “Search” para buscar los archivos con dichas 

características.  

 

 

En el listado presentado, puede explorar con facilidad 

los archivos de las grabaciones presentes en el disco 

duro, así como reproducirlas seleccionando el botón 

“Play” del mando remoto, como también seleccionar 

los archivos que desee extraer a una memoria USB 

conectada en el panel frontal del DVR móvil. Para 

exportar, simplemente seleccione los archivos que 

desea extraer y luego seleccione “Export” como se 

muestra a continuación. 

Nota: Los recuadros en el 

calendario con fondo resaltado 

indica posesión de archivos en 

dichos días del mes. 



 

Mostrará un mensaje durante el proceso de 

extracción. Al finalizar es copiado, seleccione “Exit”, y 

extraiga la memoria USB para visualizar los archivos 

desde dispositivos externos. 

 

  

Nota: Tilde los 

recuadros a la derecha 

de los archivos a extraer 



 

 

 

 

 

 

Cualquier otra consulta se puede comunicar al 

departamento de soporte técnico por medio del 

correo: support@logan-cam.com 

 

 

 

 

 

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