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Instalación del usuario y manual de operación 
 

Medidas de seguridad importantes. 
No coloque objetos pesados sobre el DVR. 
No permita que cualquier caída de sólido o líquido infiltrar en el DVR 
Por favor, cepillar tableros de circuitos impresos, conectores, ventiladores luego de un uso prolongado. 
Para la limpieza por favor desactive la alimentación y desenchúfelo. 
No desmonte ni repare el DVR por Usted mismo. No sustituya los componentes por sí mismo. 
Por favor colocar y utilizar el DVR entre 0 ℃ y 40 ℃. Evite sol directo y lejos de fuentes de calor. No instale el DVR 
en el ambiente húmedo. 
No utilice el DVR en ambientes con humo o polvo. Evite la colisión o caída fuerte. 
Por favor, asegurar la instalación del DVR en un lugar de trabajo estable. Mantenga la ventilacion y los 
respiraderos limpios. 
Usar tension de  entrada estable. 

 

 
1 Producción Introducción 
 
Descripción del producto 

La DVR serie está diseñada especialmente para el campo de la seguridad y la defensa, que es un excelente 
producto de vigilancia. Se introduce el sistema operativo LINUX es más estable. Se introduce formato de 
compresión de vídeo estándar y H.264 formato comprimido audio G.711A que asegura la imagen de alta calidad y 
bajo error de codificación y una relación única.  red TCP / IP tecnología que alcanza la capacidad de 
comunicación para red y telecomunicaciones. 
La serie DVR se puede utilizar individualmente o en línea se aplica como una parte de una red de vigilancia de 
seguridad. 
Con el software de vigilancia de vídeo en red profesional logra la comunicación. 
La serie DVR se puede aplicar en el banco, telecomunicación, sistema eléctrico, sistema judicial, transporte, 
vivienda, fábrica, etc. 
 
Funciones principales 
Vigilancia en tiempo real interfaz analógica, salida VGA y HDMI, la función de vigilancia a través de monitor o 
pantalla. 
 
Almacenamiento 
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 estable. 
 
Copia de seguridad 
A través de la interfaz SATA y la interfaz USB. 
 
Reproducción 
Grabación de vídeo en tiempo real individual, así como la búsqueda y la reproducción. Modo de reproducción 
múltiple. 
Zoom en región arbitraria 
Control de tele-PTZ 
Control tele-grabación y reproducción en tiempo real 
Interfaz RS485 Entrada de Alarma (Opcional) y control PTZ Interfaz RS232 conexión a red para el mantenimiento 

y la actualización del sistema. Interfaz de red Ethernet estándar. 
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Cuando reciba el DVR, por favor verifique primero 
En primer lugar, compruebe si hay algún daño visible o si hay algún faltante. 
 

 
 

La etiqueta en el panel real es muy importante para el servicio técnico post venta. Por favor, proteja 
cuidadosamente el tipo de producto y el número de serie en la etiqueta. 

 

Cuando arranca el DVR, el usuario debe iniciar sesión y el sistema proporciona las funciones correspondientes: 
tres opciones de usuario. Los nombres son admin, invitados y por omisión estos nombres no tienen contraseña. 

 
Inicio del sistema: 

 

Sistema de inicio 

Protección de contraseña: Si la contraseña es incorrecta tres veces continuas, la alarma se inicia. Si la contraseña 
es incorrecta cinco veces, la cuenta será bloqueada. (A través del reinicio o después de media hora, la cuenta se 
desbloqueará de forma automática).si no recuerda la contraseña diríjase a su Distribuidor para desbloquear el 
sistema. 
 
Para la seguridad del sistema, por favor, modifique la contraseña después del primer inicio de la sesión. 

 

Puede hacer clic derecho del ratón para seleccionar 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. 

 

 Estado de Grabación  Detección de     movimiento 

 Video perdido 

 Cámara bloqueada 
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Menú de acceso directo de escritorio 

En el modo de vista previa Puede hacer clic derecho del ratón para obtener un menú de acceso directo del 
escritorio. 
 

 
 

Menú incluye: menú principal, modo de grabación, reproducción, control PTZ, PTZ de alta velocidad, Salida de 
Alarma (Opcional), color ajuste, la salida ajustar, Salir, ver cambio de modo, lugar. 

 
Menú contextual en modo híbrido (HVR) full analógica (DVR) / 

 

 

 
Menú contextual en modo totalmente digital (NVR) 
Menú contextual * en comparación con el menú contextual del modo analógico / híbrido, el modo completamente 
digital no tiene ajuste de color 
 

Menú principal 
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Cuando inicia sesión, el menú principal del sistema se muestra a continuación. 
 
Reproducción: 

 

Hay dos métodos para que usted reproduzca los archivos de vídeo en el disco duro. 1 En el menú de acceso 
directo del escritorio. 
2 Menú principal> Registro> Reproducción 
Nota: El disco duro que guarda los archivos de vídeo se debe configurar como de lectura y escritura o de sólo 
lectura. 

 

 
 

1) Control Playback. 
2) Hora de grabación. 
3) Buscador de grabaciones. 
4) Archivos de grabaciones. 
5) Información de las grabaciones. 
 
Control de reproducción Ver detalle en el siguiente cuadro 
 

 Play  Pausa 

 Fotograma anterior  Avance lento 

 Ronda  Archivo anterior 

 Primer fotograma  Stop 

 Próximo fotograma  Avance rápido 

 Pantalla completa  Siguiente archivo 
 

Nota: El cuadro por cuadro, el estado de la reproducción debe ser pausado en primer lugar. 
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Reproducción exacta: tiempo de entrada (h / m / s) en la columna de la hora y haga clic en el botón   de 
reproducción. 
El sistema puede operar la reproducción precisa de acuerdo con el tiempo de búsqueda. 
Zoom Local: Cuando el sistema está en la ventana de un solo modo de reproducción a pantalla completa, puede 
arrastrar el ratón en la pantalla para seleccionar una sección y luego a la izquierda haga clic en el ratón para 
realizar zoom local. Puede hacer clic derecho mouse para salir. Nota: Cuando la resolución actual del canal es 
más de resolución máxima, a la reproducción de este canal, mostrará una "X". 
Control del registro 
Por favor, compruebe el estado del canal en curso: "○" significa que no está en estado de grabación "●" significa 
que está en estado de la grabación. 
 

 
 

Puede utilizar el menú de acceso directo del escritorio o haga clic en [menú principal]> [función de grabación]> 
[set de grabación] para entrar en la interfaz de control de grabación. 

 
Modo de grabación 

 

Manual: Haga clic en el botón y el canal que desea que grabe. 
Detener: Haga clic en el botón de parada y el canal en función detiene la grabación. Salida de Alarma (Opcional) 
Por favor, compruebe el estado del canal en curso: "○" significa que no se encuentra en estado alarma "●" significa 
que está en situación alarma. 
Puede utilizar el menú de acceso directo del escritorio o haga clic en [menú principal]> [función de alarma]> 
[Salida de Alarma (Opcional)] para entrar en la interfaz de Salida de Alarma (Opcional). 

 

 

 

Salida de Alarma (Opcional) (opcional en otros modelos) 
 

Manual: Haz clic en el botón y el canal de acuerdo al canal que quiera activar detener: Haga clic en el botón de 
parada de acuerdo al canal que quiera desactivar. 
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Control PTZ 
 

ILas funciones incluyen: control PTZ dirección, paso, zoom, enfoque, iris, ajuste, patrulla entre los puntos, patrulla, 
exploración de límites. 
2. Haga clic en [menú principal]> [Configuración del sistema]> [Configuración PTZ] para ajustar los parámetros 
PTZ. 
3. Las funciones PTZ se deciden por los protocolos PTZ. 

 
Imagen 3.10 Configuración PTZ Velocidad Ajuste el ángulo de giro PTZ. 
Zoom presione el botón para ajustar el zoom + o - 
Enfoque presione el botón para ajustar el enfoque de la cámara + o – 

 

 

Iris para ajustar el iris de la cámara utilice + o -. 
Ocultar interfaz actual se ocultará temporalmente después haga clic en él. Control de dirección Controla el giro 
PTZ. 
Imagen del canal 【PTZ】 alta velocidad a pantalla completa. 
 

 
 

Clear Preset: puntos preestablecidos de entrada, haga clic en el botón Quitar, eliminar el preset. 
 

Ajustes predefinidos 
2) Llama a punto preestablecido Entrar en la interfaz de control PTZ. 
El espacio en blanco de entrada, escribir los puntos preestablecidos, a continuación, haga clic en el botón Preset 
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PTZ gire a la correspondiente y punto preestablecido. 
 

 
 

 
 

 

Imagen 3.14 Configuración de Scan 
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Configuración Boundary Scan 
 

 
 

 

Cuadro 3.16 auxiliar de control de función 
 
Configuración del color Ajuste de salida 
El modo Hybrid con un margen vertical y horizontal, mientras que el modo totalmente digital y sin. Ajustar los 
parámetros de la zona de salida de TV. Puede utilizar el menú de acceso directo del escritorio o escriba [menú 
principal]>[herramientas de gestión]> [Salida ajustar]. 
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Híbrido (HVR) Modo digital completa (NVR) Modo de salida Ajuste 
 

 
 

Nota: El margen negro vertical y horizontal en el ajuste de salida de modo híbrido sólo se afecta a canal analógico. 
 
Salir / Apagar / reiniciar el sistema 

 

Logout para salir del menú. Apagar Salga del sistema. 
Reinicio Salga del sistema. Vuelve a arrancar el sistema. 
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Ventana 
 

Vista previa en la ventana única / cuatro ventanas / ocho / nueve  / dieciséis ventanas según su elección. 
Vista previa en la ventanilla única / cuatro ventanas / dieciséis ventanas de acuerdo a su elección. 

 
 

Registro 
 

incluye: grabación, reproducción, copia de seguridad. 
 
Configuración de grabación 

 

Establezca los parámetros de grabación en el canal de la vigilancia. El sistema está configurado 24 horas 
consecutivas registrando en el primer inicio. Usted puede entrar en [menú principal]> [función de grabación]> 
[Configuración de grabación] para ajustar. 

 

 

Seleccione el número de canal correspondiente para ajustar el canal. 
Redundancia Elija la opción de función de redundancia para aplicar la doble función de copia de seguridad de 
archivos. 
Copia de seguridad de doble está escribiendo los archivos de vídeo en dos discos duros. 
Seguro que hay dos discos duros instalados. Uno de ellos es el disco de lectura y escritura y el otro es el disco 
redundante. 
Longitud establecer la duración de cada archivo de vídeo. 60 minutos es el valor predeterminado. Pre-Record 
Record 1-30 segundos antes de la acción. 
Modo de grabación de vídeo Estado Set: horario, manual o parada. 
Horario: registro de acuerdo con el tipo de vídeo conjunto (común, detección o alarma). Manual: Haga clic en el 
botón y el canal de acuerdo a su necesidad. 
Detener: Haga clic en el botón de parada y el canal se detiene. Tipo Record Set tipo de grabación: normal, 
detección o alarma. 
Regular: Realice la grabación normal en la sección de tiempo establecido. El tipo de archivo de vídeo es "R". 
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Detectar: Dispare la "detección de movimiento", "cámara máscara" 
El archivo de vídeo tipo es "M". 

 
Backup 

 

Copia de seguridad de los archivos de vídeo a través de la configuración de almacenamiento externo USB o 
mediante red. 

 
 

 
 

Detectar el almacenamiento conectado a la DVR como el disco duro o en un disco universal. Haga clic en el botón 
de copia de seguridad copia de seguridad, Usted puede elegir el archivo de copia de seguridad según el tipo, el 
canal y la hora. 

 
Eliminar: Borrar la información del archivo. 
Añadir: Mostrar la información del archivo que cumpla los atributos de archivo. 

 
Formato de copia de seguridad: configurate el formato de archivo de copia de seguridad, de acuerdo con exigir, 
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. 
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Nota: Durante la copia de seguridad que puede salir el diseño de página para llevar a cabo otras 
funciones. 

 
Snapshot Almacenamiento 
Parámetros de instantáneas de configuración para diferentes channels. 
 

 
Vaya a Main Menú - Record - Snapshot Almacenamiento para el ajuste apropiado 

 
Horario: Realizar instantánea según el tipo de registro (regular, detección y alarma) y el período de Manual: El 
canal seleccionado una vez que seleccione el botón "manual", lo hará en forma instantánea. 
No importa lo que el canal seleccionado, una vez que seleccione el botón "stop", se detendrá instantánea en 
canales relacionados. 
Regular: instantánea en determinado período. 
Detectar: instantánea en determinado período cuando el movimiento se detecta. 
Alarma: instantánea en determinado período cuando la alarma en la que está programado para permitir 
instantánea. 

 
Detección de Movimiento 

 

Cuando el sistema detecta la señal de movimiento que llega a la sensibilidad ajustada, la alarma de detección de 
movimiento está en la función de enlace está activado. 
Nota: El botón "Advanced" es lo mismo que hacer clic derecho. 
El movimiento detecta la función entre el modo híbrido y el modo digital completo: 
Canal digital: no sólo para permitir la función de detección de movimiento en el lado local, sino también para 
permitir que el dispositivo remoto que se conecta. Cuando el dispositivo remoto de detección de movimiento, con 
el lado local comenzará la grabación activada, de lo contrario esta función no se activa. 
Modo híbrido: sólo tiene que activar la función de detección de movimiento en el lado local. 
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Vídeo detectar en el modo híbrido 
 

Vídeo detectar en modo totalmente digital (NVR) 
 

Canal Seleccione el canal. Activar el movimiento. 

Elija Sensibilidad en las seis opciones en función de la sensibilidad   . 
Nota: Sólo la detección de movimiento en el modo híbrido / modo analógico completo tiene esta función de ajuste 
de la sensibilidad, y sólo el canal analógico puede configurar región. 
Región Haga clic en [set] para entrar en el área de juego. El área se divide en PAL22X18. Significa que el bloque 
rojo detección de movimiento en el área de defensa. Bloque blanco, la zona cercada. Puede definir el área como 
seguido, Arrastre el ratón y dibuje la zona. Por defecto: todos los bloques seleccionados son área de detección. 
Nota: Sólo la detección de movimiento en el modo 
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híbrido / modo analógico completo tiene esta función estableciendo región y también sólo el canal analógico 
puede configurar región. 

 

Región 
 

La detección de movimiento de la señal en la sección de tiempo establecido. Usted puede configurar de acuerdo a 
semana o establecer de manera uniforme. Cada día se divide en cuatro secciones de tiempo. 

 

 

 
 

 
 

Activación de PTZ en el modo híbrido 

Cuando la alarma ha terminado, la grabación durará unos segundos (10 ~ 300 seg), y luego se detiene. 
Pop Ver mensajes del cuadro de diálogo de información de alarma en la pantalla del ordenador host local. 
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Enviar email significa el envío de un correo electrónico a los usuarios cuando la alarma está activada. 
 
Nota: Ubicado en el [NetService] y enviar correo electrónico. 
Carga FTP para que marque, el video y la imagen del canal de grabación relacionada y canal de instantáneas 
serán subido a la posición asignada. 
Zumbido Cuando ocurre la alarma, el dispositivo saldrá con zumbido. 

 

Vídeo Blind 
 

Cuando la imagen de vídeo se ve influenciada por el medio ambiente, tales como mal brillo o alcanzando el 
conjunto parámetro de la sensibilidad, la función de máscara de la cámara está encendida y la función de 
vinculación está activada. 
Función Igual que la detección de movimiento, video ciego es diferente entre el modo híbrido completo y 
digitales modo: 
  
 

 
 
Blind vídeo en modo híbrido 
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Pérdida de vídeo 
 

Cuando el equipo no puede obtener la señal de video del canal, la alarma de pérdida de vídeo se enciende y la 
función de enlace está activado. 
* Igual que la función de detección de movimiento, pérdida de vídeo es diferente entre el modo híbrido y digitales 

 modo: 
Canal digital: no sólo para activar la función de pérdida de vídeo en la parte local, sino también para permitir el 
control remoto del dispositivo que estaba conectado. cuando el dispositivo remoto con pérdida de vídeo, equipo 
local se iniciará la alarma grabación, de lo contrario esta función no se activara. 
Modo híbrido: sólo tiene que activar la función de pérdida de vídeo en el equipo local. Nota: El botón "Advanced" 
es lo mismo que hacer clic derecho. 
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Pérdida de vídeo en el modo híbrido (HVR) 
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Entrada de Alarma (Opcional) en el modo híbrido (HVR) 

 

El análisis y la inspección de software actual y el hardware del dispositivo: Cuando algunos eventos 
anormales suceden, el dispositivo hará una respuesta mensaje y zumbador. 
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Anomalia: 
 

Tipo de evento seleccionando anomalía que desee inspeccionar Habilitar Seleccione esta opción para que la 
función anorma Mostrar mensaje automáticamente el cuadro de diálogo Buzzer dispositivo tendrá un "di", mientras 
que la alarma está sucediendo 

 
Análisis inteligente 

 

Para el análisis de la imagen de vídeo, cuando el sistema detecta objetos que cumplan con las normas de 
algoritmos preestablecidos y en forma conjunto flexibilidad y mínima distancia de la imagen, se activará la alarma 
de análisis de vídeo. 
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Marque Habilitar para habilitar la función de análisis de vídeo. 
Regla Algoritmo cuadro al desplegable para elegir el estado algoritmo de detección, 

 

Regla elegir diferentes normas algoritmo, la página de configuración relacionado es diferente.  
Mostrar rastros motiva a permitir, cuando se dispara la alarma, habrá cuadro rojo alrededor de los objetos en 
movimiento. 
Sensibilidad, base en diverso requisito, hay 3 opciones en el cuadro desplegable.  
Mínimo rango de la imagen distancia entre 0 ~ 30%, la más flexible la menor distancia de la imagen.  
Manera Alerta hay 2 tipos: acordonamiento y zona de advertencia.  
Cordón: Puede fijar 3 direcciones prohibidas: prohibido bidireccional, de arriba hacia abajo (de izquierda a 
derecha), de abajo hacia arriba (de derecha a izquierda),cuando el cordón de ajuste es demasiado, muestran de 
izquierda a derecha / de derecha a izquierda.  
Entrar y salir, cuando el objeto móvil cumple las normas de la zona de advertencia predeterminados, se activará la 
alarma. 

 

 
 
 

Artículos para el cuidado: 

Mostrar rastros motiva a permitir, cuando se activa esta función, se puede leer muestra el recuadro en torno del 
objeto en movimiento 
Sensibilidad, base en diverso requisito, hay 3 opciones en el cuadro desplegable 
Mínimo rango de la imagen distancia entre 0 ~ 30%, la más flexible la menor distancia de la imagen. 
Manera Alerta: tres modos: artículos varado, artículos robados, parking. 
Artículos robados: objeto desaparece en el área de aviso y el tamaño del objeto de satisfacer las normas de la 
distancia mínima de la imagen, se dispara la alarma, estacionamiento ilegal: este modo es similar con artículos. 
Reglas click ajuste, introduzca la página de configuración de la regla, haga clic derecho del ratón, elija agregar, 
utilizar el ratón para fijar varios puntos y luego conectarlos para formar una zona 
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Diagnóstico del vídeo: 
 

Sensibilidad hay 3 opciones en el cuadro desplegable; 
Tipo de detección: hay 8 clases de tipo de detección: detección de anomalías de brillo, nitidez detección, la 
detección de ruido, detección de tinte de color, la pantalla se congela detección, detección de cambio de escena, 

 

 
 
 

Es bidireccional, cuando un objeto que se mueve a través de esta línea de advertencia, alarma 
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http://v.youku.com/v_show/id_XNDY5Mjc0OTcy.html, cordón 
http://v.youku.com/v_show/id_XNDY5Mjc3MjAw.html, zona de advertencia 
http://v.youku.com/v_show/id_XNDY5Mjc4ODg4.html, artículos varados 
http://v.youku.com/v_show/id_XNDY5Mjc4MDA0.html, artículos cambio robado 

 
 

 
General 

 

 

Hora del sistema Establecer la fecha y hora del sistema. Formato Seleccione el formato de los datos: AMD, MDA, 
DMA. Elija Separador de listas del formato de datos. 
Formato de hora Seleccione el formato de hora: 24 horas o 12 horas. 
Idioma soporta 29 idiomas S-Chino, Turquía, Brasil, Bulgaria, farsi, francés, alemán, hebreo, húngaro, polaco, 
rumano, Español,Sueco,Vietnamita,etc. 

 
HDD lleno Elija record stop: Detenga la grabación cuando el disco duro está lleno. 
Elija sobrescribir: Cubrir los archivos de grabación de primeros y seguir grabando cuando el disco duro está lleno. 
Estándar de vídeo PAL o NTSC. 
Sesión automático Ajuste el tiempo de latencia de 0-60. 0 significa que no hay tiempo de latencia. Nombre del 
equipo se puede configurar el nombre del dispositivo. 

 

 
 

DST Elija la opción de horario de verano y abrirá el cuadro de diálogo de la siguiente manera. 
 
Cuadro 4.18 DST (semanas) 
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Cuadro 4.19 DST (fecha) 
 

Codificar configuración 
 

Establecer el vídeo / audio parámetro de código: archivo de vídeo, el control remoto y así sucesivamente. 
Establezca cada corriente principal parámetro en la parte izquierda, y establezca el parámetro flujo adicional en la 
parte derecha. 
Nota: El flujo adicional introduce la técnica de compresión de vídeo que se solicita multicanal 
 

 
 

 

La reproducción simultánea, Dial-up multi-canal de monitorización en tiempo real enancho de banda o móvil. 
 
Ajuste del código de canal independiente Canal Seleccione el número de canal. 
Estándar de compresión H.264 de perfil principal. Resolución Tipo: 1080P/720P/960H/D1 / HD1/CIF / QCIF. 
Velocidad de cuadros P: 1 frame / s ~ 25 cuadros / s, N: 1 frame / s ~ 30 frame / s 
Tipo de Cambio Bit Usted puede elegir flujo de código limitado o secuencia de código variable. Cuando se elige la 
corriente de códigos variables hay seis calidad de imagen options. under el flujo de código limitado, usted puede 
elegir el flujo de código manualmente; 
Bit Rate Ajuste el valor de flujo de código para modificar la calidad de imagen. El valor más grande es el flujo de 
código mejor calidad de imagen. 
1080P (1024 ~ 8192kbsp) 720P (1024 ~ 4096kbps) 960H (869 ~ 4096kbps) D1 (512 ~ 2560kbps) HD1 (384 ~ 
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2048 kbps) CIF (64 ~ 1024kbps), QCIF (64 ~ 512 kbps) 
 

 

Cuando los iconos están en el reverso se muestra el archivo de vídeo y audio Configuración de flujo adicional 
Corriente extra se utiliza para el control del lado del cliente y monitoreo móvil. 
Canal título  del canal y luego decidir si es necesario activar de vídeo y audio. La resolución, velocidad de 
fotogramas, ajustes de tipo de tasa de bits es la misma corriente principal. 

 
Configuración de la red 

 
 

Puertos: Media Port: 34567  Celular: 34599 
 
Tarjeta de Red Usted puede elegir la tarjeta de red por cable o la tarjeta de red inalámbrica. DHCP Enable 
Obtener una dirección IP automáticamente (no recomendado) 
El servidor DHCP está preinstalado. 
Dirección IP Establece la dirección IP. Por defecto: 192.168.1.10. 
Máscara de subred Ajuste el código de la máscara de subred. Por defecto: 255.255.255.0. Conjunto de puerta de 
enlace 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 debe establecer y reinicie. 
Media Port predeterminado: 34567. 
Puerto HTTP predeterminado: 80. 
Política de Transferencia Hay tres estrategias: la auto-adaptación, la calidad de imagen prioridad y fluidez 
precedencia. El flujo de código se ajustará de acuerdo con la configuración. Auto- adaptación es el equilibrio entre 
la calidad de imagen  y fluidez prioridad. Fluidez prioridad y auto- adaptación son válida sólo cuando el flujo de 
código auxiliar se enciende. 
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NetService 
 

 
 

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

 

Cuadro 4.22 NetService 
 

 
 

Introduzca el nombre de usuario y contraseña que ISP (proveedor de servicios de Internet) ofrece. Después de 
guardar reinicie el sistema. A continuación, la DVR va a construir una conexión de red basada en el protocolo 
PPPoE. La dirección IP va a cambiar. 
 
Funcionamiento: Después de la marcación PPPoE buscar con éxito la dirección IP en la [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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NTP 
 

El servidor NTP debe estar instalado en el PC. 
Host ordenador IP: Introduzca la dirección IP del servidor NTP instalado. 
Puerto: Por defecto: 123. Puede configurar el puerto de acuerdo con el servidor NTP. 
Zona horaria: GMT +0 Londres Berlín GMT +1 Cairo GMT +2 GMT +3 Moscú Nueva Delhi GMT 5 Bangkok GMT 
+7 Hongkong Pekín GMT +8 GMT +9 Tokyo Sydney GMT +10 Hawaii 
GMT-10 Alaska GMT-9 Hora del Pacífico GMT-8 americana tiempo montaña GMT-7 American m GMT-6 
American hora del este GMT-5 veces Atlántico GMT-4 Brasil GMT-3 Hora del Atlántico medio GMT-2. 
Lo mismo con el intervalo de comprobación del servidor NTP: período de actualización. Por defecto: 10 minutos. 
Configuración del correo electrónico 
Si la alarma se enciende o la alarma vinculación fotos se toman, envíe un correo electrónico acerca de la alarma 
la información y las fotos a la dirección designada. 
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EMAIL 
 

Servidor SMTP: la dirección del servidor de correo electrónico. Puede ser una dirección IP o nombre de dominio. 
Nombre de dominio puede ser traducido sólo es la configuración DNS correcta. 
Puerto: número de puerto del servidor de correo electrónico. 
SSL: decidir si el uso del protocolo Secure Socket Layer para iniciar sesión. 
Nombre de Usuario: Aplique el nombre de usuario del servidor de correo electrónico. Contraseña: Introduzca la 
contraseña correspondiente al usuario. 
Remitente: Establecer la dirección del remitente de correo electrónico. 
Receptor: Envíe el correo electrónico a los receptores designados cuando la alarma está activada. Puede 
establecer tres receptores como máximo. 
Título: puede configurar a su gusto. 

 

Usted puede borrar 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 negro prioridad 
es más alto. 

 

 
 

Cuadro 4.26 Filtro IP 
 

 

 

Configuración DDNS 
 

Es la abreviatura de la dinámica de servidor de nombres de dominio. Local Domain Name: anotar el nombre de 
dominio registrado por DDNS. Nombre de usuario: Proporcione la cuenta registrada por DDNS. Contraseña: 
Especifique la contraseña registrada por DDNS. 
Cuando el DDNS está configurado correctamente y empezar, se puede conectar el nombre de dominio. 
Nota: La configuración DNS debe configurarse correctamente en la configuración de la red. Configuración FTP 
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FTP está disponible sólo cuando ocurre la alarma o alarma record activa y la instantánea, se carga relacionada 
registro y captura imágenes a un servidor FTP. 

 
Habilitar haga clic en Habilitar y, a continuación todas las configuraciones estarán disponibles IP del servidor IP 
del servidor de FTP 
Puerto Domain Puerto de FTP, por defecto 21 
Nombre de usuario Nombre de usuario de FTP Contraseña Contraseña de usuario 
Anonymous: enable anónima, sin necesidad de configuración de nombre de usuario y contraseña Archivo 
Longitud máxima para subir archivos en cada lleno, default 128M 
Nombre Dir: El directorio de archivo de carga. 
Nota: El usuario debe tener la autoridad para subir archivos. 

 

 

 
Servidor DDNS inicio para agregar dispositivos y gestionar en el servidor DDNS 

 

[Activar]: ■ medio que se elige 
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[Sever IP]: Dirección IP del servidor DDNS 
[Puerto]: N º de puerto del dispositivo, servidor DDNS relacionada puerto de escucha 
[Nombre de usuario]: el nombre de usuario que el dispositivo puede conectarse servidor DDNS [Contraseña] La 
contraseña relacionado con el nombre de usuario. 
[Ciclo Actualización]: Intervalo de tiempo entre el dispositivo y DDNS cuando chynchronously. 

 

 

 

 

Nota: Por favor, configurar el servidor antes de utilizar DDNS. 
 

GENERAL Tipo de protocolo 
Habilitar Para marque significa permitir. 
IP del servidor IP del servidor de la alarma Device Puerto Número de puerto 
Informe de Alarma Tick significa para reportar información de alarma al servidor. Informe de registro Tick él, 
significa que informe de registro de servidor. Wireless Config 
ADSL a través de tarjeta de red 3G, usar CMS para visitar y configuración del dispositivo 
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Configuración inalámbrica 
 

Habilitar Elija Activar para hacer todos los ajustes disponibles Tipo Tipo Dial, AUTO por defecto 
Wireless AP punto de acceso 3G Número telefónico Número telefónico 3G 
Nombre de usuario Nombre de usuario de 3G Contraseña de usuario de acceso telefónico Dirección IP, recibió de 
marcación 
Nota: Las partes de una serie T no son compatibles con esta función. 
Para visitar el dispositivo móvil, por favor haga un mapeo enrutador de este puerto y utilizar CMS para supervisar 
y operar por protocolo. 

 

 

 

 
 

Puerto Es un puerto de monitoreo móvil que usted necesita para hacer un mapeo de enrutador si desea visitar por 
el móvil 
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UPNP 
 

 
 

Protocolo UPNP es realizar el reenvío de puertos automático en el router, condición previa de la utilización de esta 
función es asegúrese de que la función UPnP del router está habilitado. 

 
Habilitar Elija Habilitar para asegurarse de que todos los ajustes UPnP disponibles 
HTTP Ruta distribuirá automáticamente el puerto HTTP para el dispositivo, cuando IE visualización, se necesita 
este puerto TCP Router distribuirá automáticamente el puerto TCP para el dispositivo, en el seguimiento a través 
de CMS, es necesario este puerto. 
Mobile puerto Router distribuirá automáticamente el puerto para el dispositivo móvil, cuando el monitor 
móvil,Necesitará este puerto. 

   
  WIFI 

DVR conectarse al router inalámbrico a través del módulo WIFI, luego de visitar a través de la dirección IP, la 
condición previa de utilizar esta función es asegurarse de que el DVR ha conectado con WIFI. 
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Buscar: haga clic en búsqueda para buscar todos los dispositivos inalámbricos disponibles en la gama actual. 
Activar: marque a permitir, en primer lugar, y luego ir por más ajustes. 
Auto obtener la dirección IP 【: Marque para habilitar, dispositivo automático obtener una IP WIFI. SSID: Nombre 
de LAN inalámbrica, partido auto al dispositivo inalámbrico conectado.  Contraseña: contraseña de la red 
inalámbrica del router, 
Dirección IP: para configurar la dirección IP del dispositivo, por defecto es 192.168.1.12 
Máscara de subred: máscara de subred de conjunto del dispositivo, por defecto es 255.255.255.0 Gateway: 
conjunto de dispositivo de puerta de enlace, por defecto es 192.168.1.1 
RTSP 
Para la vigilancia a través de múltiples navegadores (Safari, Firefox, Google Chrome) y el software VLC. Este solo 
funcionar con el monitor pero no puede controlar el dispositivo. 

 
 

 
 

Establecimiento RTSP 
 

Puerto: el puerto predeterminado es 554 
Configurar los parámetros de salida de video, incluyendo el modo de salida frontal y codificar el modo de salida. 
Salida delantera: En el modo de vista previa local incluye: título del canal, tiempo de visualización, visualización 
del canal, ficha estado, estado de alarma, la transparencia y la cubierta región. 
Codificar la 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, estado de alarma, la transparencia y la cubierta región. 

 

 
 

* Nota: Sólo 6000 series de productos de soporte de resolución previa - 1920 * 1280 (1080P) 
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La página de la pantalla GUI en modo híbrido (HVR) y todo el modo analógico (DVR) 

 

 
 

Canal Título Haga clic en el botón Modificar nombre del canal y entrar en el menú de nombre del canal. Modificar 
Tiempo de visualización significa que el estado selectiva. Muestra los datos del sistema y el tiempo de la vigilancia 
ventana. 
Canal display significa que el estado selectiva. Muestra el número de canal en el sistema ventana de vigilancia. 
Estado del registro significa que el estado selectiva. Muestra el estado de grabación del sistema de vigilancia 
Estado de alarma significa que el estado selectiva. Muestra el estado del sistema de alarma de la vigilancia 
ventana. 
Transparencia Elija el fondo de la imagen de transparencia. El rango es de 128 a 255. Resolución ajustar la 
resolución de la pantalla. 
Canal Seleccione el código de número de canal de salida establecida. Cubierta Región significa el estado 
selectiva. 

 
Visualización de la hora y de pantalla 【】 Canal creado la posición de visualización del título del canal y el título 
momento.* el canal no., cubierta región, título el tiempo y la función de ajuste del título canal existen en la salida 
el modo sólo cuando el dispositivo está en el modo híbrido (HVR) o el modo analógico completo 
(DVR). 

 
Dispositivo de dispositivo / RS485 PTZ 

 

 
 

Cuando en el modo híbrido / modo totalmente digital, se muestra con el dispositivo PTZ y el dispositivo RS485, 
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Canal Seleccione el canal de entrada de la cámara domo. 
Protocolo Seleccione el protocolo de la bóveda correspondiente. (PELCOD como un ejemplo) Dirección】 
Establecer como la direccióncorrespondiente. Por defecto: 1. (Nota: La dirección debe ser en consonancia con la 
dirección). 
Baudrate Seleccione la longitud correspondiente velocidad de transmisión. Puede controlar el PTZ. Por defecto: 
115200. 
Bits de datos Incluir 5-8 opciones. Por defecto: 8. Incluya Bits de parada 2 opciones. Por defecto: 1.. 
Cuando en el modo totalmente digital, se mostrará el dispositivo RS485. 

 

 

 

RS485 
 

Protocolo Seleccione el protocolo de modelo de la marca (por ejemplo: Uvistar) relacionados; Dirección conjunto 
con la dirección correspondiente, por defecto es 1; 
Velocidad de transmisión Elegir calificación que el uso de dispositivos relacionados, por defecto es 115200; 
Bits de datos incluyendo 5-8 opciones, por defecto es 8; Bits de parada incluyendo 2 opciones, por defecto es 1; 
Paridad de verificación Incluir extraño, incluso ver, firmar un cheque, cheque en blanco. Valor predeterminado: 
vacío. 
Observación: cuando el canal analógico existente, habrá PTZ RS485 y en el ajuste de PTZ, si el dispositivo 

 

 



 
 

 

 
Solomon Chile S.A. 
Av. Andrés Bello 1667-‐B – Providencia – Santiago 
Fono: 2-‐29460130 /  www.alarmasgsm.cl /  www.solomon.cl 
 

 
 

Configuración del puerto serial 
 

Puerto serie Función puerto serie común se utiliza para depurar y actualizar el programa Velocidad de transmisión 
Seleccione la longitud de la velocidad de transmisión correspondiente. Bits de datos Incluir 5-8 opciones. 
Incluya Bits de parada 2 opciones. 
Incluir Paridad impar, par, marca, espacio, valor predeterminado es ninguno. 
4.4.8 Información 
Ajuste la pantalla patrulla. Usted puede elegir la vista única, cuatro vistas, seis vistas de la gira de modo único o 
tour. 
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Intervalo Establece el intervalo de cambio de patrulla. El rango de ajuste es de 5-120 segundos. Recorrido alarma 
configurar el intervalo para cambiar gira alarma, rango 5-120 segundos, elija. Observación: en modo de vista 
previa, haga clic en el icono superior derecho / puede activar / desactivar el tour (significa encender, significa 
desactivar). 
 
Intervalo Establece el intervalo de cambio de patrulla. El rango de ajuste es de 5-120 segundos. 

 
Canal de gestión 

 
 

Digital gestionar incluyendo el canal digital, estado del canal y el modo de canal (Nota: sólo hay modo análogo si 
el dispositivo está en modo analógico completo): 

 
Canal gestionar página en todo el modo analógico (DVR) 
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Canal gestionar página bajo (HVR) el modo híbrido / modo digital completo (NVR) Canal digital: 
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Multi-vinculación de canales digitales 
 

Habilitar canal digital abierto, marque Habilitar, entonces puede hacer ajustes relacionados Tick sincronización de 
tiempo que significa el tiempo de este canal y el dispositivo es el mismo. 
Modo de conexión puede ser singe conexión o multi-ink, modos de Multi-Link se pueden conectar a varios 
dispositivos, el dispositivo estará representada recorrido uno por uno, el intervalo de recorrido se puede 
establecer, no menos de 10 segundos; 
Eliminar Si el usuario quiere cambiar de dispositivo, seleccione el dispositivo existente, haga clic en Eliminar . 
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Pic 4.44 página de configuración de canal a distancia 
 

Nombre dispositivo con el título de configuración por defecto, el usuario puede revisar, si es necesario; 
Tipo de dispositivo 3 tipos: IPC, DVR, HVR, el usuario puede elegir según lo que le gusta, por defecto es IPC; 
Protocolo predeterminado es TCP 
Remoto canal de usuario puede introducir el título canal remoto del dispositivo que desea conectar a distancia 
Corriente predeterminado es corriente principal, no son compatibles con extra-corriente en la actualidad; 
Dirección del dispositivo Dirección IP del dispositivo. 
Puerto por defecto es 34567 
Nombre de usuario por defecto es admin 
Nota: haga clic en 【】 búsqueda mostrará todos los dispositivos que buscabais, el usuario puede elegir 
cualquiera de los dispositivo que desee. 

 
 

 
 

 

Cuando se añade un canal con el dispositivo, pero no se permite, verá de la siguiente manera: 
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Interfaz de estado de canal en el modo completamente digital (NVR) (Uno de los canales sin dispositivo) 
 

 

 
 

 

Nota: cuando la resolución actual es la resolución máxima que el canal compatible, 
una "X" roja aparecerá en la vista previa, por ejemplo: En el modo completo canal digital, Max resolución del canal 
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3 es D1, si estuviera conectado a un dispositivo con una resolución de más de D1 (tales como 960H), se verá a 
continuación 

 

 
 
 

 
 

El modo de canal: 
 
Advanced 

 

Gestione menú de herramientas que incluyen: HDD gestión, cuenta Administrar usuarios en línea, salida de 
ajuste, auto mantener, actualización. 

 
HDD Manage 

 

Configurar y administrar el disco duro. El menú muestra la información del disco duro actual: disco duro número, 
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, el disco redundante, formato de disco duro, reanudar defecto. Elija el disco duro 
y haga clic en el derecho botón de función para ejecutar. 
Nota: lectura / escritura en disco: El equipo puede leer o escribir datos. 
De sólo lectura en disco: El equipo puede leer los datos, pero no puede escribir datos. 
Disco redundante: copia de seguridad dobles los archivos de vídeo en el disco de escritura y lectura. 
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Usuario 
 

1. La longitud de caracteres es de 8 bytes como máximo para el siguiente usuario y el nombre del equipo del 
usuario. El espacio en blanco por delante o por detrás de la cadena de caracteres es blanco medio 
invalid.Caracteres legales incluyen: letras, números, subrayado, signo de resta, punto. 
2. No hay límite en el usuario y grupo de usuarios. Usted puede añadir o borrar el grupo de usuarios de acuerdo a 
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 son: 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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Administración de cuentas Pic 4.47 
Modificar usuario Modificar el atributo de usuario que existían. Modificar grupo Modificar el atributo equipo. 
Modificar contraseña Modificar la contraseña de usuario. Puede configurar la contraseña 1-6 bits. El espacio en 
blanco delante o detrás de la cadena de caracteres no es válido. La pieza central de la cadena de caracteres es 
válida. 
Nota: El usuario que posee el ámbito de control del usuario puede modificar su / sus propios u otros usuarios y 
contraseña 
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PModificar contraseña 

Añadir usuario Agregar un usuario en el grupo y definir el ámbito de usuario. Introduzca la interfaz de menú y la 
entrada de el nombre de usuario y contraseña. 

 La cuenta puede ser utilizado por múltiples usuarios al mismo tiempo. 
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Agregar usuario 
 

 
 

Añadir grupo Añadir un grupo de usuarios y establecer la competencia. Hay 33 diferentes ámbitos de 
competencia: Apague el equipo, la vigilancia en tiempo real, la reproducción, ajuste de grabación, copia de 
seguridad de vídeo y así sucesivamente. 
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Usuarios en línea 
 
El usuario puede ajustar el tiempo de reinicio automático y eliminación de archivos automático. 
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Restaurar 
 

 
 

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

 

Upgrade 

 

 
 
Actualiza elegir la interfaz USB. 

 

 

Actualiza archivo elija el archivo de actualización. 
 
Información del dispositivo 
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Proporcionar dispositivo info interfaz como entrada de audio, para ser utilizado convenientemente para el usuario 
 
Información del dispositivo Importar / Exportar 

Los usuarios pueden exportar la información de registro y el archivo de configuración de un dispositivo a Flash 
Stick conectado, y también puede importar el archivo desde la tarjeta flash para configuración, que traen gran 
conveniencia para el clientes. 
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Import / Export interface 
 

 

 

Consejos: significa que el disco duro es normal. X significa que el disco duro está averiado -. Significa que no hay 
ningún disco duro. Si el usuario tiene que cambiar el disco duro dañado, debe apagar el DVR y asumir todos los 
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discos duros dañados, a continuación, instalar uno nuevo. Visualizar el flujo de código (Kb / S) y la capacidad de 
disco duro (MB / H) en tiempo real. 

 

 
 

 

Version 

Visualice la información básica, como la información de hardware, versión de software, fecha de emisión, serial, 
número, estado de NAT y así sucesivamente. 
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Visite http://xmeye.net ver más abajo ingreso en la página, se divide en dos modos: por el usuario y por 
dispositivo, usuario puede basar en su necesidad de acceder libremente. 
* Nota: para iniciar sesión "por usuario", el usuario tiene que registrarse por primera vez. 

 

 

Preguntas y mantenimiento 
 

1 Preguntas más frecuentes 

Si no aparecen los problemas, póngase en contacto con el servicio local o llamar al servicio de la Sede. Estamos 
dispuestos para ofrecer el servicio. 

 

1El DVR no puede arrancar normalmente. Las posibles razones son las siguientes: 
1 La fuente de alimentación no es la correcta. 
2 líneas de alimentación El interruptor no está en buena conexión. 3 Interruptor de alimentación está dañado. 
4 La actualización del programa que está mal. 
5 El disco duro está dañado. 
6 El panel frontal está dañado. 
7 La placa base del DVR está dañado. 

 

2 Se reinicia el DVR automáticamente o deja de funcionar después de arrancar en unos minutos. Las posibles 
razones son la siguientes: 
1 La tensión de entrada es inestable o demasiado baja. 
2 El disco duro está dañado o las líneas de discos duros se rompen. 3 La potencia de la fuente de alimentación del 
interruptor es baja. 
4 señales de vídeo frontal no es estable. 
5 mala radiador de calor o de mucho polvo o circunstancia mala carrera por el DVR. El hardware de la DVR está 
dañado. 

 

3 el sistema no puede detectar el disco duro. Las posibles razones son la siguiente manera: 
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1 La línea de alimentación del 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 base está dañada. 

 

4 no hay salidas de vídeo en un solo canal, y múltiples canales de todos los canales. Las posibles razones son la 
siguiente manera: 
1 El programa no se corresponde. Por favor, actualice el programa. 
2 El brillo de la imagen es todo 0. Por favor, restaurar la configuración por defecto. 3 No hay señal de entrada de 
vídeo o la señal es demasiado débil. 
Se establece 4 La protección del canal o de la protección de la pantalla. 

 

5 El hardware de la DVR está dañado. 
Los problemas de imagen en tiempo real, como el color de la imagen o la distorsión de brillo. Las posibles razones 
son la siguiente manera: 
1 Cuando se utiliza la salida BNC, la opción entre el modo N o modo PAL es equivocado y el imagen aparece en 
blanco y negro. 
2 El DVR no se corresponde con la impedancia del monitor. 
3 La distancia de transmisión de vídeo es demasiado lejos o la pérdida de la línea de transmisión de vídeo es 
demasiado 
grande. 
4 El ajuste de color y brillo de la DVR es incorrecto. 

 

6 No puedo encontrar los archivos de vídeo en el modo de reproducción local. Las posibles razones son la 
siguiente manera: 
1 La línea de datos del disco duro está dañado. 

 

2 El disco duro está dañado. 
3 Actualización de los diferentes programas con los archivos de programa de origen. 4 Los archivos de vídeo a 
mirar hacia arriba están cubiertos. 
5 La grabación no está encendido. 

 

7 El video local no está claro. 
Las posibles razones son la siguiente manera: 1 La calidad de la imagen es demasiado malo. 
2 El programa de lectura es errónea. Reinicie 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. 

 

8 No hay señal de audio en la ventana de vigilancia. Las posibles razones son la siguiente manera: 
1 No es un brazo de lectura activa. 
2 No es una caja de resonancia activa. 3 Las líneas de audio están dañados. 
4 El hardware de la DVR está dañado. 

 

9 No hay señal de audio en la ventana de vigilancia, sino MO señal de audio en la reproducción estado. 
Las posibles razones son la siguiente manera: 
1 Cuestiones Marco: la opción de audio no se elige. 
2 El canal de acuerdo no está conectado con el vídeo. 

 

10 La hora es incorrecta. 
Las posibles razones son la siguiente manera: 1 El ajuste es malo .. 
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2 La batería es de mala conexión o el voltaje es demasiado bajo. 3 La oscilación está dañado. 
 

11 El DVR no puede controlar el PTZ. 
Las posibles razones son la siguiente manera: 1 Hay algo mal con el PTZ frontal. 
2 El ajuste, o la conexión de la instalación del decodificador PTZ no es correcta. 3 Las conexiones no son 
correctas. 
4 La configuración PTZ del DVR no es correcto. 
5 Los protocolos del decodificador PTZ y el DVR no coinciden. 6 La dirección del decodificador PTZ y el DVR no 
coinciden. 
7 Cuando se conectan varios decodificadores, el puerto más alejado de la línea de decodificador 
PTZ A (B) debe conectar una resistencia de 120 Ω para reducir el reflejo de lo contrario el control PTZ no es 
estable. 
8 La distancia es demasiado lejos. 

 

12 La detección de movimiento no funciona, Las posibles razones son la siguiente manera: 
1 El conjunto de rango de tiempo no es correcto. 
2 El área de detección de movimiento conjunto no es la correcta. 3 La sensibilidad es demasiado baja. 
4 Limitado por alguna edición de hardware. 

 

13 no puedo acceder vía web o CMS. 
Las posibles razones son la siguiente manera: 
1 El sistema es Windows 98 o me gana. Se recomienda la actualización a Windows 2000sp4 o una versión 
superior o instalar el software de edición bajo. 

 

2 ActiveX se detenga. 
3 La versión no se supere versiones DirectX 8.1. Actualice el controlador de tarjeta de vídeo. 4 fallo de conexión 
de 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. 

 

14 la imagen no es clara o no aparece ninguna imagen en la red estatal de vista previa o la reproducción de 
archivos de vídeo 

 
 

estado. 
Las posibles razones son la siguiente manera: 1 de la red no es estable. 
2 La máquina del usuario es un recurso limitado. 
3 Seleccione el modo de juego en equipo en la configuración de la red del DVR. 4 El refugio región o de 
protección del canal. 
5 El usuario no tiene ámbito de vigilancia. 
6 La imagen en tiempo real de la máquina de grabación de disco duro en sí misma no es clara. 

 

15 la conexión de red no es estable. 
Las posibles razones son la siguiente manera: 1 de 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. 

 

16 hay algo mal con la copia de seguridad USB o escribiendo un CD. Las posibles razones son la siguiente 
manera: 



 
 

 

 
Solomon Chile S.A. 
Av. Andrés Bello 1667-‐B – Providencia – Santiago 
Fono: 2-‐29460130 /  www.alarmasgsm.cl /  www.solomon.cl 
 

1 La máquina regrabable y el disco duro se comparten las mismas líneas de datos. 2 Los datos es demasiado. 
Debe detener la grabación y copia de seguridad. 
3 Los datos excede la zona de respaldo. 
4 El equipo de copia de seguridad no es compatible. 5 El equipo de copia de seguridad está dañado. 

 

17 El teclado no puede controlar el DVR. 
Las posibles razones son la siguiente manera: 
1 El puerto serie del DVR no están correctamente ajustadas. 2 La dirección no es correcta. 
3 Cuando varios transformadores están conectados, la fuente de alimentación no es lo suficientemente grande. 
Complacer 
dar a cada individuo la fuente de alimentación del transformador. 4 La distancia es demasiado lejos. 

 

18 de alarma no puede ser recesivas. 
Las posibles razones son la siguiente manera: 1 El ajuste de la alarma no es correcta. 
2 La Salida de Alarma (Opcional) se activa de forma manual. 
3 La máquina de entrada está dañado o las conexiones no son correctas. 
4 Hay algunos problemas de edición específica del programa, por favor actualizar el programa. 

 

19 de alarma no está funcionando. 
Las posibles razones son la siguiente manera: 1 El ajuste de la alarma no es correcta. 
2 La conexión de la alarma no es correcta. 
3 La señal de Entrada de Alarma (Opcional) no es correcta. 
4 Una alarma está conectada con dos bucles de forma sincrónica. 

 

20 El mando a distancia no funciona, 
Las posibles razones son la siguiente manera: 
1 La dirección del mando a distancia no es la 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 en el panel frontal de la grabadora está dañado. 

 

21 El tiempo de almacenamiento no es suficiente. Las posibles razones son la siguiente manera: 
 
 

1 Frente calidad vidicon es malo. El objetivo está demasiado sucio. El vidicon es en la instalación de 
retroiluminación. 
2 La capacidad del disco duro no es suficiente. 3 El disco duro está dañado. 

 

22 Los archivos de descarga no se puede jugar. Las posibles razones son la siguiente manera:  1 No hay 
reproductor de medios. 
2 No hay software de las versiones DirectX 8.1 o posterior edición. 
3 No hay archivo DivX503Bundle.exe para reproducir archivos de vídeo AVI. 
4 El ffdshow-2004 1012. Exe DivX503Bundle.exe y se deben instalar en las ventanas sistema xp. 

 

23 no recuerdo la contraseña avanzada o código de red en la operación del menú local. 
Por favor, póngase en contacto con el servicio local o llamar al servicio de la Sede. Vamos a ofrecer el servicio de 
acuerdo al 
tipo de máquina y la versión del programa. 

 

24 no puede ver la imagen de vista previa del canal digital Las posibles razones son la siguiente manera: 
1 No añadí dispositivo 
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2 El dispositivo de canal correspondiente no se permiten 
3 No se ha seleccionado el dispositivo de canal correspondiente. 4 El dispositivo seleccionado no conectar fuentes 
de vídeo 
No es existir 
5 El título del canal del dispositivo remoto seleccionado. 
6 Corriente de canal a distancia fue establecido por flujo adicional. 7 Nombre de usuario y contraseña no coincide 
8 entradas directamente con la dirección IP o el puerto No. incorrectamente al agregarla dispositivo. 
9. La resolución del dispositivo añadido es demasiado grande para mostrar por el monitor. 

 

25 Haga clic en "search" ¿por qué no buscar a cualquiera de los dispositivos. Las posibles razones son la 
siguiente manera: 
1 No hay otro dispositivo de existir en la red de área local 
2 Configuración de la máscara de subred incorrecta en Configuración de red. 

 

26 la instantánea en función de la alarma se active, por qué no ponerse foto Las posibles razones son la siguiente 
manera: 
1 HDD manejar sin partición. 
2 particiones es de 0 
3 La función de no se permiten en el registro-> almacenamiento de canal correspondiente. 

 

27 El tiempo de muestra en el canal digital no es el mismo equipo local: Activar la función síncrona momento de 
canales digitales. 

 

28 no puede ver vista previa de imagen del canal analógico Las posibles razones son la siguiente manera: 
1 La cámara no se conecte a la interfaz de vídeo 
2 El dispositivo no se ha conectado a la fuente de vídeo 3 fuentes de vídeo está roto. 

 

 

29 imagen se congelará cuando los dispositivos de conexión múltiple y el cambio. 
Picture salir de canales digitales necesitan unos segundos, el dispositivo de medios de desplazamiento para 
mostrar nueva imagen, por lo que necesita varios segundos para amortiguar. 
1 Por favor, placas de circuito impreso cepillo, conectores, ventiladores, caja de la máquina y así 
 sucesivamente con regularidad. 
2 Por favor, mantenga la tierra bien hecho para evitar que la señal de vídeo o audio intervino y el DVR de la 
electricidad estática o inductiva. 
3 No tire de la línea de señal de vídeo o el puerto RS-232 o RS-485 con el sistema encendido. 
4 No utilice el televisor en el puerto de salida de video local (VOUT) del DVR. Esto puede dañar el video 
 circuito de salida fácilmente. 
5 No apague el interruptor 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. 
6 Por favor, mantenga el DVR lejos de fuentes de calor. 
7 Por favor, mantenga el DVR ventilada para un mejor funcionamiento. Por favor, compruebe el sistema y 
mantener la regularidad. 


