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MANUAL TÉCNICO

AHD DVR Manual Usuario
1. Encendido
1.1 Encendido

Enchufe la fuente de alimentación, la luz indicadora de la fuente de alimentación estará encendida y
escuchará un sonido “DI”, el DVR se encenderá después de la autocomprobación.
Nota: use la fuente de alimentación adjunta.
1.2 Apagado
Hay dos métodos para apagar el DVR. Uno es en el sistema haciendo clic derecho en la barra de menú
emergente, haga clic en el botón marcado con la flecha roja en la imagen siguiente para apagar el
sistema; el otro es el apagado del hardware: desconecte la fuente de alimentación para apagar el
dispositivo.

Nota: si el dispositivo se apaga de manera incorrecta cuando está en condiciones de funcionamiento,
después de reiniciar, la información de registro antes del apagado se guardará y volverá al estado antes
del apagado. Antes de cambiar el disco duro, primero apague el dispositivo.

2. Asistente de configuración
Cuando se inicia el DVR, aparecerá el asistente de configuración, la primera vez, el usuario puede seguir
el mensaje de aviso para configurar.

3. Configuración de contraseña de administrador
Después de encender el dispositivo, configure su contraseña antes de la operación y configuración, el
sistema seguirá los comandos correspondientes de acuerdo con la autorización del usuario, hay 2
usuarios por defecto
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Haga clic en Siguiente '' para ingresar al servicio en la nube P2P por escanear el siguiente QR.

Android, IOS: escanear QR para descargar la aplicación.
SN: Encuentra la ID del dispositivo
Después de eso, haga clic en "Siguiente", ingrese a la interfaz de configuración de red
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[Habilitar DHCP]
(Dirección IP)
[Máscara de subred]
[Puerta de enlace]

Obtiene la dirección IP automáticamente
Predeterminado: 192.168.1.10
Predeterminado: 255.255.255.0
Predeterminado: 192.168.1.1

Si desea que el DVR se conecte a la red, haga que la dirección IP del dispositivo se encuentre en el mismo
segmento de red con el enrutador y debe cumplir con las reglas de IP del enrutador. No puede entrar en
conflicto con otros dispositivos IP en la LAN. O también puede elegir "DHCP Enable" para obtener una
dirección IP automáticamente (el enrutador debe tener servicio DHCP). Haga clic en "Guardar" para
finalizar toda la configuración.

4. Modo de canal
Los modos admitidos por el dispositivo se pueden ver y configurar a través de [menú principal]>
[configuración del sistema]> [Digital]

Nota: los modos de alta resolución pueden ser compatibles con cámaras de baja resolución; Las
resoluciones más bajas no pueden ser compatibles con las cámaras de soluciones más altas. Por ejemplo:
el canal analógico 4 *1080P se puede conectar con cámaras 1080P y también con cámaras 720P.

5. Control coaxial
Función: establecer la configuración de la cámara AHD
Elija el canal con cámara coaxial y luego haga clic derecho se desplegará el menú y debes elegir control
coaxial

4

6. Codificar
Vaya a [menú principal]> [Grabar]> [configuración], vaya a la interfaz de configuración de grabación

La transmisión principal se usa en el registro local lejano, playback. La transmisión secundaria se utiliza
para vigilancia de fin de temporada, como: vigilancia móvil. La tecnología de transmisión dual puede
hacer que la reproducción y la vigilancia de remate sean más fluidas y claras.
Nota Los diferentes productos tienen diferentes opciones de resolución. El ícono de video y audio que se
muestra significa archivos de grabación que incluyen video y audio.

7. Grabar

7.1 configuración del disco duro
Primero debes darle formato al disco, ingresa en [menú principal]> [Disco Duro]> [configuración].
Establecer el disco duro como disco de lectura-escritura a través de [configuración de lectura-escritura]
7.2 Configuración de grabación
Haga clic en [menú principal]> [Configuración de Grabación]> [Plan] para configurar la grabación
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[Canal] Elija el número de canal correspondiente para configurar el canal. Elija la opción todos para
configurar todos los canales.

Hay diferentes modos de grabación; Horario. Graba según el tipo de video o la sección de tiempo
elegido; Manual. El canal escogido grabara todo el día las 24 horas
7.3 Consulta de grabación y reproducción
Reproduzca el video grabado en el disco duro: haga clic derecho menú para obtener "grabación de
reproducción", elija reproducir.

Playback rápido: reproducción rápida del registro en la sección de tiempo correspondiente.
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Explorar reproducción: explora el registro correspondiente Reproducción por tiempo: Mostrará la hora
más temprana y la última en el disco duro. Puedes reproducir rápidamente.
Reproducción por evento: navegue rápidamente, elija reproducción de detección de movimiento de
alarma.
Reproducción por barra de tiempo: elija la fecha y verifique el registro correspondiente en la sección de
tiempo. Se admite la reproducción multicanal.
Reproducción inteligente: elija la fecha y omita el video que no sigue.

8 Alarma

Tome la detección de movimiento como ejemplo

8.1 Configuración de alarma (menú principal-configuración del canal-detección de movimiento)
8.2 Configuración de vinculación de detección de movimiento

Incluir: (indicador de pantalla, zumbador, grabación de canal de activación (necesita configurar), captura
de pantalla, salida de alarma, PTZ de activación y alguna detección de movimiento La configuración de
vinculación necesita combinarse con otra función (como la grabación de videos de vinculación, enviar
correo electrónico), así es como para tratar cuando se genera una alarma. Puede copiar toda la
configuración del canal seleccionando (Copiar) en el botón derecho, y luego guardar y salir-ok para salir.

9. Acceso LAN

Una vez que la red está conectada, puede iniciar sesión en el navegador IE como monitor remoto
9.1 Abra el navegador IE, ingrese la dirección IP del dispositivo Ejemplo: el IP predeterminado es
192.168.1.10, luego ingrese http://192.168.1.1O en la barra de direcciones para conectarse.
9.2 Ingrese el nombre de usuario y contraseña, usuario predeterminado
El nombre es admin, sin contraseña.
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Nota: cuando se inicia por primera vez, necesita instalar ActiveX, IE por defecto detiene el ActiveX, así
que vaya a <opción de Internet> - <seguro> - <nivel personalizado> - <ActiveX>, y active todos los
ActiveX.

10. Acceso a la red pública

La tecnología en la nube hace que el dispositivo de acceso en la red pública sea fácil y conveniente.

10.1 Acceso por PC

Abra el navegador IE, ingrese en http://easyweb.zwcloud.wang/login.html

Existen 2 métodos de inicio de sesión: inicio de sesión por usuario (usuario registrado de la aplicación) e
inicio de sesión por UID del dispositivo. El usuario puede administrar múltiples dispositivos
simultáneamente si inicia sesión por parte de los usuarios. Si inicia sesión con el dispositivo UID.
10.2 EasyVMS, puede instalar EasyVMS en la PC, usar la cuenta de inicio de sesión para usar el servicio
en la nube.

Existen 2 métodos de inicio de sesión: inicio de sesión por usuario (usuario registrado de la aplicación) e
inicio de sesión por ID del dispositivo. El usuario puede administrar múltiples dispositivos
simultáneamente si inicia sesión por parte de los usuarios. Si inicia sesión con el ID del dispositivo, solo
puede acceder a un dispositivo.
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10.3 Acceso por móvil
Entorno de red:
Sistema de terminal:
APP:
Lugar de descarga:

WIFI, 3G, 4G
Android, IOS
P6SPro / P2PViewCam
Google play, APP Store.
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