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INFORMACIÓN GENERAL

En este documento se describe cómo instalar y utilizar los grabadores NVR serie Boost 2.0 de Urmet 1093/908H,
1093/932H, 1093/908HP, 1093/916HP.
Lea con atención este manual, ya que contiene información sobre el uso correcto y seguro de los dispositivos.
Guarde el manual en un lugar fácilmente accesible para poder consultarlo cuando sea necesario.

1.1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El producto de URMET S.p.A. es un grabador de vídeo en red que permite almacenar en un disco duro interno las
imágenes de varias cámaras IP.
1.1.1

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modo tríplex (grabar, reproducir y transmitir por red simultáneamente)
Compresión de vídeo H.264, con resolución 1080p
Interfaz gráfico Windows; sistema operativo Linux 2.6 embebido en tiempo real
Grabación con resolución de 1080p
Grabación de uno o varios canales
Salida HDMI/VGA
Sencillo menú de usuarios
Varios modos operativos (directo, grabación, reproducción, copia de seguridad, vigilancia en red y
monitorización a través del teléfono móvil)
Transmisión por la red de Main stream, Sub stream y Mobile stream
Configuración con la cuenta Urmet DDNS por medio de Internet Explorer, móvil y Client Software Urmet UVS
P2P para móvil o Software Client Urmet UVS
Compresión de audio ADPCM
Control remoto (por navegador web o Software Client Urmet UVS)
Control remoto a través de teléfono móvil
Zoom y secuencias
Gestión de alarmas
Grabación de varias alarmas
Notificación de alarmas por correo electrónico
Mantenimiento automático
Copia de seguridad en puerto USB 2.0 del panel frontal (pendrive o disco duro)
Puertos USB 2.0 y 3.0 en el panel posterior para copias de seguridad, actualizaciones y conexión de un ratón
Importación y exportación de la configuración del NVR con un pendrive USB
Control remoto
Menú OSD multilingüe
Software Mobile para las siguientes plataformas: iOS (iPhone e iPad), Android (móvil y tableta).
Función de marca de agua
Reproducción sincronizada en los modelos NVR de 8, 16 y 32 canales
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Resumen de las principales funciones:
Función

Descripción

Monitorización
en tiempo real

Doble salida de vídeo; con monitor, salida VGA o HDMI; compatible con software cliente
CMS, vigilancia por teléfono móvil, zoom, secuencias automáticas y modo PIP.

Grabación

Formato de compresión de vídeo H.264; calidad de grabación/resolución/frame rate
ajustables, varios modos de grabación (Siempre, Programado, Manual, Alarma,
Detección de movimiento y Grabación remota).

Almacenamiento
de grabaciones

Compatible con discos duros SATA de gran capacidad, graba las imágenes en tiempo
real en el disco duro.

Reproducción

Backup

Copia de seguridad a unidad flash USB, unidad extraíble, grabador y red.

Configuración de
alarmas

Gestión de alarmas de entrada de vídeo y disco duro y entradas externas de señales de
alarma.

Funcionamiento
por red

Vigilancia remota por usuarios autorizados para aumentar la seguridad del sistema.

Funcionamiento
con el ratón

Permite utilizar el ratón para navegar rápidamente por los menús.

Control PTZ

1.2

Búsqueda/Reproducción de vídeos grabados en uno o varios canales.

Operaciones PTZ de la cámara mediante RS-485.

COMPROBACIÓN DEL PAQUETE

Compruebe visualmente que el paquete y su contenido no presentan ningún daño. Si falta algún componente o está
dañado, póngase en contacto con su distribuidor. En este caso, no intente utilizar el dispositivo. Si el producto presenta
daños, devuélvalo en su embalaje original.
1.2.1

CONTENIDO DEL PAQUETE

Grabador NVR
Guía rápida
CD-ROM que incluye software y manuales de usuario
Ratón
Mando a distancia de infrarrojos, (se suministra con 2 pilas de tipo AAA)
Alimentador
Un enchufe Schucko
Enchufe italiano
NOTA

Los accesorios están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
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1.3

ADVERTENCIAS
1.3.1
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Compruebe la tensión eléctrica AC antes de conectar el alimentador.
Para desconectar el cable de alimentación del equipo, no tire del cable sino del conector.
Apague el equipo antes de desconectar el alimentador. Esta operación no debe realizarse cuando el grabador NVR
esté grabando, reproduciendo o en el menú de configuración. Para evitar dañar el disco duro irreparablemente,
conviene detener la grabación y reproducción en curso antes de desconectar la alimentación del equipo.
1.3.2
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Para evitar cualquier riesgo de incendio y descargas eléctricas, no exponga el equipo a la lluvia o a la humedad. No
introduzca dentro ningún material sólido o líquido. Si esto se produjera de manera accidental, desconecte el equipo de
la red eléctrica y haga que lo inspeccione personal cualificado.
No intente en ningún caso abrir el equipo o repararlo por su cuenta. En caso de avería, póngase en contacto con
personal cualificado o con el servicio de asistencia técnica.
Mantenga el equipo alejado de los niños, para evitar daños accidentales.
No opere el equipo con las manos húmedas, para evitar descargas eléctricas o daños mecánicos.
No utilice el equipo si se ha caído o si la carcasa externa está dañada, ya que podría producirse una descarga
eléctrica. En este caso, contacte con el distribuidor o instalador autorizado.
1.3.3
PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN
Para que el equipo no se sobrecaliente, colóquelo de tal forma que no se obstruya el paso de aire a través de las
ranuras de la carcasa. Si el equipo se instala en un rack, asegúrese de dejar un espacio libre de al menos 5 cm.
Asimismo, no lo instale junto a fuentes de calor, como radiadores o conductos de aire caliente, ni lo exponga a la luz
solar directa. No instale el dispositivo en zonas con mucho polvo, o sometidas a vibraciones mecánicas o choques.
No coloque el equipo sobre una superficie inestable, como una mesa tambaleante o inclinada, ya que podría caerse y
causar lesiones o fallos mecánicos.
No instale el equipo en un lugar expuesto a la humedad o al agua. No dirija un chorro de agua directamente sobre el
equipo ya que podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o un fallo mecánico.
Si entra agua o cualquier otro material extraño dentro del equipo, desconéctelo inmediatamente a fin de evitar cualquier
riesgo de incendio o descarga eléctrica. En este caso, contacte con el distribuidor o instalador autorizado.
No coloque objetos pesados o que generen calor sobre el equipo, ya que podrían dañar la carcasa o aumentar la
temperatura interna, causando un mal funcionamiento.
No cubra el equipo con una tela mientras esté funcionando para evitar deformar la carcasa y sobrecalentar las piezas
internas, con el consiguiente riesgo de incendio, descarga eléctrica o fallo mecánico.
No deje imanes u objetos magnéticos cerca del equipo, ya que podrían causar fallos.
No utilice este equipo en presencia de humo, vapor, humedad, polvo o vibraciones intensas.
No ponga en funcionamiento el equipo inmediatamente después de transportarlo de un lugar frío a otro caliente o
viceversa. Espere unas tres horas para que el equipo se adapte al nuevo ambiente (temperatura, humedad, etc.).
1.3.4
LIMPIEZA DEL EQUIPO
Frote delicadamente el equipo con un paño seco para quitar el polvo y la suciedad.
Si la suciedad no desaparece con el paño seco, utilice un paño humedecido en detergente neutro.
No utilice líquidos volátiles (como gasolina, alcohol, disolventes, etc.) ni paños tratados químicamente en la limpieza del
equipo, para evitar la deformación, deterioro o arañazos en su superficie.
1.3.5
DISCO DURO
El disco duro instalado en este equipo es sensible a los choques, diferencias de temperatura y vibraciones. El hacer
caso omiso de estas precauciones puede tener como consecuencia un funcionamiento incorrecto y la pérdida de los
datos almacenados en el disco duro.
Antes de llevar el equipo al centro de reparaciones, se recomienda realizar un backup de todos los datos importantes.
URMET S.p.A. no se responsabiliza de la pérdida de los datos almacenados.
La posible incorporación de un disco duro debe ser efectuada exclusivamente por personal técnico cualificado o
acudiendo al servicio de asistencia técnica.
1.3.6
GRABACIÓN DE IMÁGENES
Este equipo está diseñado como grabador de imágenes, no como alarma de robo. URMET S.p.A. no se responsabiliza
de las pérdidas o daños como consecuencia de robo sufrido por el usuario.
Haga una prueba de grabación antes de usar el equipo para asegurarse de que funciona correctamente. Tenga en
cuenta que URMET S.p.A. no se responsabiliza de la pérdida de los datos almacenados como consecuencia de una
instalación o uso incorrectos, o debido al uso inadecuado o negligente del equipo.
Como el equipo integra componentes electrónicos de precisión, proteja el equipo contra los golpes, para garantizar una
grabación correcta de las imágenes.
1.3.7
PRIVACIDAD Y COPYRIGHT
El grabador de vídeo digital NVR DVS es un equipo para sistemas CCTV. La grabación de imágenes está sujeta a la
legislación vigente en cada país. No se permite grabar imágenes que estén protegidas por derechos de autor.
Los usuarios del producto son responsables de conocer y cumplir todas las normas y reglamentos locales relativos a la
vigilancia y grabación de señales de vídeo. El fabricante no se hace responsable del uso de este producto no conforme
con la legislación vigente.
1.3.8
ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE
Compruebe periódicamente si existe alguna actualización de software en la web del fabricante (http://www.urmet.it).
1.3.9
ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE
Compruebe periódicamente si existe alguna actualización de firmware en el área técnica de servicio al cliente de
URMET S.p.A.
1.3.10 INSTALACIÓN DE RED
La dirección IP predeterminada del grabador NVR es DHCP.
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Mediante el menú en pantalla Red del grabador NVR, asigne al grabador NVR una dirección IP que no utilice ningún
otro equipo, para evitar conflictos de red.
Cuando haya asignado al grabador NVR una dirección IP correcta, puede conectarlo a la red.
1.3.11 CONEXIÓN A LA RED
Cuando se conecta a un PC remoto (mediante Client Software o Internet Explorer), tenga en cuenta que todos los
canales de vídeo usados por el PC corresponden a una conexión de tipo «unicast» (TCP, RTP, UDP, etc.).
El NVR admite hasta 3 conexiones «unicast», es decir, conectadas por TCP, RTP, UDP.

DS1093-132

7

1.4

PANEL FRONTAL DEL NVR

1.4.1

REF. 1093/908H-932H-908HP-916HP

Nota: NVR es la abreviatura de Network Video Recorder.
1

3

2

4

N.º

Rótulo o indicador

1

Indicador de encendido

2

Receptor de infrarrojos

Recibe la señal de IR del mando a distancia.

3

Indicador de disco duro

Cuando parpadea en color rojo, indica que se está leyendo o
grabando en el disco duro. Si el indicador está siempre encendido,
significa que hay un problema en el disco duro, que no está
formateado o no contiene archivos de grabación.

4

USB

DS1093-132

Símbolo

Función y descripción del indicador

PWR

Si el indicador se ilumina en color verde, el NVR se ha encendido
correctamente.

HDD

Puerto USB.

8

1.5
1.5.1

PANEL POSTERIOR DEL NVR
REF. 1093/908H-932H
1

9

N.º

8

7

6

5

3

4

2

Conector

Método de conexión

1

Interruptor de encendido

Encendido o apagado

2

Conexión del alimentador suministrado

3

Toma de alimentación
eléctrica
Sensor/Alarm

4

Puerto USB

Conexión de un dispositivo USB, como un ratón USB

5

Puerto USB 3.0

6

Puerto HDMI

Conexión de un dispositivo USB (hasta 3.0) para hacer un backup o actualizar el
firmware
Puerto HDMI de alta definición

7

Puerto VGA

Conexión de un monitor VGA, como un monitor de PC

8

AUDIO OUTPUT

Salida de audio, conector RCA

9

Puerto LAN

Conexión de red para el router/Conexión de la cámara web

1.5.2

REF. 1093/908HP-916HP

10
N.º

Conexión del sensor o dispositivo de alarma

9

8

1

7

6

5

3

4

2

Conector

Método de conexión

1

Interruptor de encendido

Encendido o apagado

2

Conexión del alimentador suministrado

3

Toma de alimentación
eléctrica
Sensor/Alarm

4

Puerto USB

Conexión de un dispositivo USB, como un ratón USB

5

Puerto USB 3.0

6

Puerto HDMI

Conexión de un dispositivo USB (hasta 3.0) para hacer un backup o actualizar el
firmware
Puerto HDMI de alta definición

7

Puerto VGA

Conexión de un monitor VGA, como un monitor de PC

8

AUDIO OUTPUT

Salida de audio, conector RCA

9

Puerto WAN

Conexión de red para el router/Conexión de la cámara web.

10

Puerto LAN

Conector de red LAN, compatible con PoE, puede alimentar la cámara
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1.5.3

PUERTO RS-485/SENSOR/ALARMA

Entrada de alarma: Conecte la señal [-] del sensor al terminal G (GND), y la señal [+] a la entrada apropiada del
dispositivo de alarma.
Salida de alarma: Conecte los dos terminales marcados con «OUT»
Puerto PTZ: Conecte la cámara a RS-485A o RS-485B.

1.6

MANDO A DISTANCIA

N.º

Botón

Función del botón

1
2

1-8

3
4
5
6
7

ALL
Menú
▲
▼

Seleccionar canales 1 a 8; botones numéricos
Botones numéricos. Pulsar «0» para cambiar el
menú de salida de monitor
Modo de visualización múltiple
Entrar o salir del menú principal
Botón ARRIBA, ajuste de volumen
Botón ABAJO, ajuste de volumen
Botones Izquierdo/Derecho.
Incrementar/disminuir un valor de la barra de
control
Botón Seleccionar/Editar.
Permite confirmar la operación seleccionada
Botón Rebobinado rápido
Entrar en el menú de búsqueda de grabaciones
Botón de reproducción
Botón Avance rápido
Botón de grabación

9/0

◄/

8

SEL

9
10
11
12

●

13
14
15
16

DS1093-132

■
Audio/Buscar
Mute

10

Botón de pausa/secuencia
Detener la grabación manual o la reproducción
Activar/desactivar el audio y buscar
Activar o desactivar el silencio de sonido

1.7

FUNCIONAMIENTO CON EL RATÓN

Además de los botones del panel frontal o del mando a distancia, también puede emplear el ratón para realizar
operaciones del sistema.
TIPO

Clic con el botón
izquierdo del ratón

Función
En el modo bloqueado, permite acceder al menú emergente y seleccionar cualquiera de los
submenús para abrir el menú de Inicio de sesión. En el modo desbloqueado, permite
acceder al menú emergente y pulsar el botón izquierdo para entrar directamente en
cualquiera de los submenús.
Tras acceder al menú principal, permite acceder a cualquier submenú; permite reproducir
una grabación y mostrar la información correspondiente en el menú de búsqueda de vídeos.
Permite cambiar el estado de las casillas de verificación o de las áreas de detección de
movimiento.
Haga clic en los cuadros combinados para que se abra la lista correspondiente. Haga clic
con el botón izquierdo del ratón para cerrar la visualización temporizada en pantalla si está
activa.
Permite ajustar los controles de color y de volumen.
Haga clic en los cuadros combinados para que se abra la lista correspondiente.
Permite seleccionar los valores programados e insertar palabras, símbolos especiales,
números y caracteres. También puede reemplazar el uso de [INTRO
] o [RETROCESO
]

Clic con el botón
derecho del ratón
Doble clic con el
botón izquierdo del
ratón
Movimiento del ratón
Arrastre del ratón

1.8

Permite visualizar el menú emergente en el modo de reproducción en tiempo real.
Permite salir del menú principal o del submenú.
Permite maximizar la pantalla en modo de reproducción en tiempo real.

Permite seleccionar una opción de menú.
En el modo movimiento permite seleccionar el área de detección de movimiento. También
permite ajustar el control de color en el menú de configuración de color y el de volumen.

INSTALACIÓN DEL DISCO DURO

Advertencia: ¡No extraiga el disco duro cuando el NVR esté funcionando!
Instalación del disco duro:
1. Primero, quite la alimentación eléctrica, retire los tornillos de los laterales y del panel posterior y abra la tapa superior
del NVR.
2. Conecte el cable de datos y de alimentación del disco duro a la placa principal. Instale el disco duro y fíjelo al soporte.
A continuación, conecte los cables de datos y de alimentación del disco duro.
3. Coloque de nuevo la tapa superior.
Nota: si el usuario necesita un disco duro de alto rendimiento, por seguridad se recomienda utilizar utilizar un disco duro
específico para sistemas de seguridad.

1.9

CONEXIÓN DE LA CÁMARA Y DEL MONITOR

Las señales de la cámara web se transmiten al NVR por medio del cable de red y el monitor se conecta a los puertos VGA y
HDMI para ver las imágenes (consulte la sección 1.5 «Panel posterior»). Para más información sobre las conexiones, consulte el
apéndice de la sección 9.5 «Esquema de conexión del sistema».

1.10 CONEXIÓN ELÉCTRICA
Conecte el adaptador suministrado al NVR. Antes de encender, asegúrese de que el puerto de red está bien conectado.

DS1093-132
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2
2.1

ARRANQUE DEL NVR
INICIALIZACIÓN DEL NVR

Después de enchufar el cable de alimentación eléctrica del NVR a la toma eléctrica de la pared, pulse el botón de encendido
para entrar en la pantalla de inicialización del sistema, mostrada en la siguiente figura.
Nota: Es posible que la figura de este manual de usuario no
corresponda exactamente a la que ve en su monitor. El usuario
puede tomar las figuras solo como una referencia.

2.2

ASISTENTE DE INICIO

Cuando ha terminado el inicio del NVR, se mostrará el asistente de inicio Startup Wizard. Si no desea realizar ningún ajuste,
haga clic en Don't show this window next time (No mostrar esta ventana la próxima vez) para cancelar el asistente (ver figura).
El asistente incluye lo siguiente: página de inicio, configuración de red, configuración de la cámara IP, programación de las
grabaciones y mantenimiento del disco duro.
1. Página de inicio y configuración de red. En la página de configuración de red, puede configurar la red del NVR.

2. IPC Setup (Configuración de la cámara IP): En esta página, puede añadir y eliminar cámaras IP.
3. Schedule (Programación de las grabaciones). En esta página, puede definir la fecha/hora de las grabaciones y programar las
grabaciones del NVR.
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3. HDD: Permite formatear el disco duro y seleccionar el tipo de sobrescritura.

4. Ventana principal

Nota: Si no hay ningún disco duro interno conectado al NVR o si el disco duro no está formateado, en el primer canal de
la pantalla en directo se verá la alarma y sonará el zumbador. Si desea desactivar el zumbador de alarma, vaya a
Event Alarm para configurar el fallo de disco duro, el espacio insuficiente en el disco duro y la salida de alarma en
«off».
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2.3

CONFIGURAR LAS CÁMARAS IP

Los modelos 1093/908H-932H-908HP-916HP no tienen salida analogical, por lo cual solo se pueden utilizar con NVR,
funcionando como cámaras a resoluciones 1080P, 960P, 720P, D1 y VGA en main stream o en resoluciones CIF o VGA
en substream, en Internet Explorer, Urmet UVS y Urmet iUVS para dispositivos móviles.
Antes de configurar las cámaras IP, asegúrese que todas las cámaras IP están conectadas a la misma red que el NVR y
el apartado de red del mismo está correctamente configurado.
Para configurar la cámara IP:
1.

Pulse sobre el símbolo + para añadir una cámara, como se muestra en la figura siguiente:

2.

Pulse Search para encontrar las cámaras que se encuentren en la red.

3.

Seleccione el equipo de la lista. Los equipos presentes en la lista son compatibles por la herramienta Device
Search Tool y son detectados por el NVR. Si no detecta ningún equipo es posible hacerlo manualmente.

4.

Introduzca los parámetros de la cámara IP tales como Nombre, dirección IP, Puerto, Nombre de usuario y
contraseña.

5.

Pulse Add y la cámara IP se mostrará en la pantalla Directo.

NOTA
La calidad, resolución y , frame rate y bit rate dependerá de las características de la cámara IP.
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3
3.1

MENÚ DEL NVR
MENÚ EMERGENTE

Cuando haya terminado la inicialización del sistema, para que aparezca el menú emergente haga clic con el botón
derecho del ratón en la ventana de visionado o sitúe el cursor del ratón en la parte inferior de la pantalla. Ahora podrá
establecer los parámetros y operar en el menú principal, modo de visualización múltiple, Cruise automático, buscar
grabaciones, secuencia, ajustar el volumen y cambiar de stream (ver siguiente figura).
Las opciones del menú emergente pueden diferir ligeramente en función de la configuración. En las siguientes secciones
se describen las opciones del menú.
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3.2

ESTRUCTURA DEL MENÚ DEL NVR
IPC
IPC Setup
Display
Output
Privacy Zone
Rec Param
Record
Schedule
Record Search

Search

Event Search
Log Search
Network
Main Stream
Sub Stream

Menú principal

Network

Mobile Stream
Email
DDNS
Switch
Motion

Alarm
Alarm

Device

HDD
General
DST
NTP

System
Users
Info
Channel Info
Maintain
Advance
Events
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3.3

MENÚ PRINCIPAL DEL NVR
En modo En directo, para abrir el menú principal
haga clic con el ratón, o pulse el botón MENU del
mando a distancia, o haga clic en el icono ΗΟΜΕ
de la barra de herramientas (ver siguiente figura).
Si la ventana del sistema está bloqueada, consulte
la sección 3.12 para introducir la contraseña y
poder desbloquear la ventana.
Con el menú principal podrá configurar los valores
de Display (Pantalla), Record (Grabación),
Search (Búsqueda), Network (Red), Alarm
(alarma), Device (Dispositivo), System (Sistema) y
Advanced (Configuración avanzada).

3.4
3.4.1

DISPLAY (PANTALLA)
IPC (CÁMARA IP)
Seleccione Menú principal → Display → IPC para mostrar la siguiente pantalla:

Channel: Canal de la cámara IP.
Edit: Cambie el nombre y la posición de los canales o cambie
otros parámetros de la cámara IP, como el protocolo (ver
siguiente figura).
State: Muestra el estado de la cámara IP conectada.
IP address: Cambie la dirección IP de la cámara IP.
IP Address/Domain: Dirección IP de la cámara IP conectada
al canal.
Subnet Mask: Máscara de subred de la cámara IP.
Port: Número de puerto de conexión de la cámara IP.
Manufacturer: Fabricante de la cámara IP.
Device type: Añade una cámara IP con otros protocolos.
Protocol: Protocolo seleccionado para conectar la cámara IP
al NVR.
MAC Address: Dirección física del dispositivo.
Software: Muestra la versión actual de la cámara IP.
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3.4.2

IPC SETUP (CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA IP)

Seleccione Menú principal → Display → IPC Setup para mostrar la siguiente pantalla:

Channel: Seleccione el número de canal.
Show Name: Marque la casilla para mostrar el nombre del
canal.
Show Time: Marque la casilla para mostrar la fecha/hora.
Channel Name: Nombre asignado a la cámara IP.
Date Format: Selecciona el formato de fecha como
mes/día/año o año/mes/día
Time Format: 12 o 24 horas.
Refresh Rate: Seleccione la frecuencia en Hz.
OSD Position: Elija una posición para el nombre de la
cámara IP y la fecha/hora
Color setting: Ajuste el tono, brillo, contraste y saturación
de la cámara IP del canal.

3.4.3

OUTPUT (SALIDA)
Seleccione Menú principal → Display → Output para mostrar la siguiente pantalla:
Video Output: Salida en directo.
Seq Mode: Establece el modo Secuencia.
SEQ Dwell Time: Por defecto, el tiempo de
permanencia es de 5 segundos aunque el
usuario puede cambiar este valor.
VGA/HDMI Resolution: Salida VGA o HDMI.
Posibles
valores:
1024×768,
1280×1024,
1440×900, 1280×720, 1920×1080
Transparency: Nivel de transparencia del menú,
entre 0 y 128.
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3.4.4

PRIVACY ZONE (ZONA DE PRIVACIDAD)
Seleccione Menú principal → Display → Privacy Zone.
La ventana Privacy Zone (Zona de privacidad) se utiliza para definir áreas invisibles en el canal seleccionado (ver siguiente
figura).
1. Seleccione el número de la zona que desea configurar (en un canal se pueden definir 4 zonas como máximo).
2. Haga clic en Setup (Configurar) para cambiar la posición de la zona.
3. Cuando haya terminado, haga clic con el botón derecho del ratón para volver a la página Privacy Zone.
4. Haga clic en el botón Save para guardar la configuración.

3.5
3.5.1

RECORD (GRABACIÓN)
REC PARAMETERS (PARÁMETROS DE GRABACIÓN)
Seleccione Menú principal → Record → REC Param para mostrar la siguiente pantalla:

Channel: Seleccione un canal de la lista
desplegable.
Record: Seleccione Enable o Disable para
activar o desactivar respectivamente la grabación
de cada canal.
Stream Mode: Seleccione Mainstream o
Substream.
PreRecord: Si se ha seleccionado Enable, se
podrá pregrabar en las grabaciones por detección
de movimiento o disparadas por E/S.

3.5.2

SCHEDULE (PROGRAMACIÓN)
Seleccione Menú principal → Record → Schedule para mostrar la siguiente pantalla de programación de grabaciones del
NVR:

Seleccione el canal y la fecha/hora. Puede definir
un calendario semanal.
Puede copiar el calendario de grabación del canal
actual a otro canal o a todos los canales.
Nota:
1. En las ventanas Record y Record Search, la
ausencia de color indica que no se graba.
2. El color verde es una grabación normal.
Amarillo indica una grabación por detección de
movimiento.
3. El color rojo indica grabación por alarma.
DS1093-132
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3.6
3.6.1

SEARCH (BÚSQUEDA)
RECORD SEARCH (BÚSQUEDA DE GRABACIONES)
Seleccione Menú principal → Search → Record Search para mostrar la siguiente pantalla:

Channel: Seleccione el canal que desea
buscar.
Type: Seleccione el tipo de grabación. Las
posibilidades son: Normal y Alarm.
Start Time/End Time: Seleccione aquí las
horas. Por defecto, es de 0:00 a 24:00.
Channel (sección Playback): Seleccione una
fecha y sus canales correspondientes. Es
posible seleccionar hasta 16 canales (ver
figura).
Playback: Seleccione el año y el mes y haga
clic en Search. Si hay alguna grabación en una
fecha determinada, se mostrará una marca
amarilla en la esquina de la celda
correspondiente a dicha fecha. Seleccione la
fecha y el canal, y pulse el botón Playback
(Reproducir) para entrar en la interfaz.
Interfaz de reproducción: Mediante la barra
de control de reproducción podrá avanzar
rápidamente el vídeo (x2, x4, x8 y x16),
rebobinar rápidamente (x2, x4, x8 y x16),
reproducirlo a velocidad normal o lenta (1/2, 1/4
y 1/8), detenerlo o reproducirlo cuadro a
cuadro. Deslice el control de volumen para
ajustar el volumen. Al terminar la reproducción,
el NVR permanecerá en la interfaz de
reproducción (ver figura).

Configuración del eje temporal, recorte y zoom
1) El NVR dispone de una barra de controles que se puede utilizar para ajustar algunas funciones mientras se reproducen las
grabaciones.

Zoom del eje temporal: El valor predeterminado es 24 horas. El usuario puede seleccionar 2 horas, 1 hora, 30 minutos o
definir su propio intervalo de tiempo.
Ejemplo
Eje temporal fijo: Si selecciona
, la barra de control abarcará 2 horas de contenido de vídeo. El intervalo cubre desde
1 hora antes hasta 1 hora después del punto intermedio.
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2)

Recortar, hacer backup de las grabaciones y zoom mientras se reproduce.

Recortar y hacer backup: Cuando se reproduce un único canal, el icono
se mostrará en la barra de control de
reproducción (ver figura anterior). Haga clic en el icono para iniciar la función de recorte, haga clic de nuevo en el icono
para finalizarla y que se muestre el siguiente cuadro de diálogo (ver figura anterior). Ahora podrá guardar el archivo de
vídeo recortado.
Zoom: Cuando se reproduce un único canal, el icono
se mostrará en la barra de control de reproducción. Haga clic
en el icono de zoom encima de una zona de la imagen reproducida y haga clic con el botón derecho del ratón para volver a
la página de reproducción.

3.6.2

EVENT SEARCH (BÚSQUEDA DE EVENTOS)

Seleccione Menú principal → Search → Event Search para mostrar la siguiente pantalla:
En esta página, el usuario puede buscar eventos por fecha, hora, canal y tipo de grabación. El procedimiento es el siguiente:

Página anterior: haga clic en el botón para ir a la página anterior mientras consulta los eventos (excepto si ya está en
la primera página). Si está consultando la primera página, haga clic en este botón para mostrar la lista de eventos en
la primera página.
Página siguiente: haga clic en el botón para ir a la página siguiente mientras consulta los eventos (excepto si ya está
en la última página). Si está consultando la última página, haga clic en este botón para mostrar la lista de eventos en
la última página.
Saltar: introduzca una página concreta de eventos de grabación y haga clic en el botón de flecha para saltar a dicha
página.
Hay dos tipos de backup: Quick Backup y Backup
Si desea hacer un backup de una grabación de la lista, marque la casilla situada a la izquierda de la grabación («√» indica que
está seleccionada) y haga clic en Backup para entrar en Select backup type (Seleccionar tipo de backup). Asegúrese de que
hay conectado un pendrive u otro dispositivo de almacenamiento (ver siguiente figura).
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Si desea hacer un backup con USB, seleccione el USB y haga clic en OK para iniciar el proceso. Puede ver el progreso del
backup (ver figura).

Cuando el backup termine, en la esquina inferior
derecha se mostrará un mensaje informativo.
Si se hace el backup con el formato .264, podrá
reproducir el archivo con el reproductor NVRClient que
se instala automáticamente al instalar NVRClient.
Nota: Antes del backup, conecte los dispositivos en los
que va a hacer el backup (pendrive u otros dispositivos
USB).

3.6.3

LOG SEARCH (BÚSQUEDA EN EL REGISTRO)

Pueden hacerse búsquedas en el registro. También puede exportarse el registro.
En el archivo exportado del registro se puede encontrar la siguiente información:
Duración de la grabación
Fecha y hora de la grabación
Número de la cámara, nombre de la cámara
Usuario que ha exportado el archivo (admin, usuario1, usuario2, etc.)
Usuario que ha ejecutado la operación (por ejemplo, cambiar los datos «usuario1», configurar la alarma «usuario2»)
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3.6.4

REPRODUCIR ARCHIVOS DEL BACKUP

1. Copie los archivos del backup al PC.
2. Abra el reproductor y haga clic en + o en

. Por ejemplo, si desea seleccionar *.264, añada el archivo de

backup y seleccione un archivo para reproducirlo (ver siguiente figura).

: Reproducir: Reproducir el archivo
: Pausa: Pausar la reproducción.
: Detener: Detener la reproducción.
: Siguiente: Reproducir el siguiente archivo.
: Anterior: Reproducir el archivo anterior.

: Reproducción lenta: Reproducir a velocidad 1/2, 1/4, 1/8, 1/16.
: Reproducción rápida: Reproducir a velocidad 2×, 4×,8×, 16×.
: Abrir un archivo.
: Pantalla completa.
: Nunca en primer plano.
: Siempre en primer plano.
: En primer plano durante la reproducción.

: Captura. Ruta de almacenamiento: directorio de instalación\Video Client\Capture
: Ajustar el volumen.
: Añadir carpeta o archivo.
: Eliminar un archivo de la lista.
: Eliminar todos los archivos de la lista.
: Expandir/contraer la lista.
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: Configuración avanzada. Configurar la ruta para guardar las imágenes capturadas y el idioma del reproductor (ver figura):

3.7
3.7.1

NETWORK (RED)
NETWORK (RED)
Seleccione Menú principal → Network (Red) para mostrar la siguiente pantalla:
Seleccione un tipo de conexión de red (PPPoE, DHCP, Static) y defina un puerto. A continuación, el usuario podrá
controlar remotamente el monitorado, la grabación, la reproducción o el backup del NVR por la red (ver siguiente figura).
Tomemos DHCP, por ejemplo. En este modo, el router
asigna automáticamente la dirección IP al NVR. Cada
vez que reinicie el NVR o el servidor DHCP, es posible
que la dirección IP asignada al NVR sea diferente. Por
ello, el usuario deber comprobar la dirección IP y el
número de puerto en cada acceso remoto al NVR. El
procedimiento es el siguiente:
1. Seleccione DHCP, haga clic en Save (Guardar) y
compruebe el puerto cliente y el puerto HTTP del
NVR (los dos valores deben ser diferentes).
2. Configure la dirección IP obtenida del NVR y el
puerto asignado.
3. Conéctese de forma remota al NVR con la
dirección IP:
http://IP redPública: N.º puertoHTTP, como 00080.
http://IP de intranet: N.º puertoHTTP, como 00080.
Solo en la misma LAN.

Para PPPoE, Static y DHCP, después de configurar la dirección IP del NVR, el puerto de la extranet se mapeará en el router
antes de conectarse al NVR a través de una red pública.
Nota: No olvide guardar la configuración. Si hay varios NVR en la red LAN, asegúrese de que sus direcciones MAC son
diferentes.

3.7.2

MAIN STREAM, SUB STREAM, MOBILE STREAM
Seleccione Menú principal → Network → MainStream/SubStream/MobileStream para mostrar la siguiente pantalla:
MainStream, SubStream y MobileStream son tres señales de
vídeo de la cámara IP. MainStream se emplea mayormente
para la grabación; SubStream se emplea sobre todo para el
monitorado remoto a través de la red; MobileStream se
emplea para los dispositivos móviles.
Channel: Seleccione un canal.
Resolution: Seleccione la resolución de la cámara IP.
FPS: Entre 1 y 25.
Bitrate Mode: Modo visionado o definido por el usuario.
Bitrate: Seleccione el bitrate de la cámara IP.
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3.7.3

E-MAIL (CORREO ELECTRÓNICO):
Seleccione Menú principal → Network → Email para mostrar la siguiente pantalla:
Permite enviar o recibir un correo electrónico de alarma y configurar los parámetros, como la dirección de correo, la
seguridad SSL, habilitar o no el envío de correos, el intervalo de envío y la programación de correos (ver siguiente figura).
Tenga en cuenta la configuración local del NVR para estos parámetros. Consulte la figura siguiente:

3.7.4

DDNS
Seleccione Menú principal → Network → DDNS para mostrar la siguiente pantalla:
El usuario puede establecer DDNS en cualquiera de las conexiones de red arriba mencionadas después de haber
solicitado un servicio de dominio dinámico. El usuario puede acceder al NVR de forma remota a través de un dominio en su
navegador web con esta dirección: http://dominio solicitado: Número de puerto web mapeado. Si se emplea un nombre de
dominio DDNS para acceder al NVR, el usuario debe verificar que el puerto se puede conectar a la IP actual de la red
pública y que la configuración de la dirección del servidor/nombre del host/usuario/contraseña se corresponda con la
configuración local del NVR.
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Puede solicitar una cuenta DDNS que no sea URMETDDNS a algún servidor gratuito de la web, como www.3322.org,
www.changeip.com, www.no-ip.com o una cuenta DDNS de pago en www.dyndns.org.
Para ello, puede registrarse en un sitio web de servicio DDNS para obtener un nombre de dominio, un nombre de usuario y una
contraseña.
•
Server (Servidor): seleccione el proveedor de DDNS.
•
Host name (Nombre del host): Introduzca el nombre de dominio del host que ha registrado en un sistema de nombres de
dominio dinámicos, como changeip.com.
•
User Name: introduzca un nombre de usuario registrado antes de solicitar su nombre de dominio.
•
Password: introduzca la contraseña establecida al registrar su nombre de usuario.
Haga clic en el botón Aplicar y reinicie el NVR; a continuación, introduzca el nombre de dominio (como http://no-ip.com:8080)
para acceder al NVR remoto.
Nota: Es posible que en el futuro las cuentas DDNS pasen a ser un servicio de pago.
3.7.5

CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA URMET DDNS

Solo puede acceder al NVR a través de internet (con o sin DDNS) si el proveedor de servicios de internet asigna al router una
dirección IP pública (estática o dinámica). Por tanto, es recomendable que primero compruebe este detalle importante con su
proveedor de internet.
1.

Configuración de los parámetros de red del NVR
Por defecto, la configuración de red de los NVR de URMET es el modo DHCP (asignación automática de direcciones
IP):
a) Si la red a la que se conecta el NVR admite DHCP, basta con mostrar los parámetros que el NVR adquiere
automáticamente de la red en Menú principal
Network. Espere unos diez segundos para que se asignen los
parámetros y que se muestren automáticamente en el menú: IP address (dirección IP), subnet mask (máscara de
subred), gateway (puerta de enlace) y DNS (ver sección 3.7.1. Red).
Pulse en APPLY (APLICAR) para guardar los cambios.
b) Si la red no admite DHCP, los parámetros del NVR deben establecerse manualmente. Seleccione Type = Static en
Menú principal
Network y rellene los siguientes campos: IP address (dirección IP), subnet mask (máscara de
subred), gateway (puerta de enlace) y DNS.
Pulse en APPLY (APLICAR) para guardar los cambios.
NOTA IMPORTANTE:
Para que el sistema DDNS funcione correctamente, deberá introducir los valores apropiados en los
campos DNS.

2.

Configuración del puerto
En este punto, deben reenviarse las puertas exteriores del router al NVR. La función suele aparecer como «Portforwarding» o «Servidor Virtual» en el menú de configuración del router. Los puertos establecidos en el router deben
coincidir con los del NVR.
a)

Establezca otros valores en el NVR si los puertos por defecto del NVR (80, 9000, 18600) ya están ocupados en la
tabla de reenvío de puertos del router.

b)

Establezca los puertos en el NVR y reenvíe estos puertos al router. Hay dos maneras de implementarlo:
Modo automático: si la función UPnP se puede utilizar en el router y está activada, sólo tiene que activar la
función también en el NVR en la parte inferior de Menú principal
Network (consultar la sección 3.7.1
«Red»).
Modo manual: si no se puede utilizar la función UPnP, configure manualmente el reenvío de puertos en la
tabla de Port-forwarding (o Virtual server) del router.
NOTA IMPORTANTE:
Es posible que el cortafuegos de algunos routers bloqueen el reenvío de los puertos que figuran
en las tablas de Port-forwarding. Compruebe detenidamente la configuración del cortafuegos
(firewall) del router.
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3.

Configuración de Urmet DDNS

Seleccione el submenú DDNS dentro del menú Red del NVR. Se mostrará una pantalla similar a la siguiente:

NOTA IMPORTANTE:
Antes de tener un identificador Urmet DDNS, es obligatorio activar el usuario y la contraseña (consulte la
sección 3.10.4 «Usuarios»).
Verifique que la función DDNS está activada y que ha seleccionado el servidor URMETDDNS. Haga clic en el botón Get y
espere unos diez segundos para que se genere el ID de NVR. Este ID es necesario para acceder en remoto a través del portal
web URMET (ver siguiente figura).

Tome nota del ID del NVR suministrado por el servidor URMETDDNS.
NOTA IMPORTANTE:
Se puede utilizar otro servidor de DDNS distinto a URMETDDNS. Seleccione una de las opciones
disponibles en la lista. Si necesita más información, consulte las instrucciones en el manual del usuario del
dispositivo y las de la guía rápida DDNS («Guía de configuración DDNS») que puede descargarse desde la
web de Urmet.
Guarde los cambios, haga clic en Aplicar, salga del menú OSD del NVR y reinicie el equipo cuando se le solicite. Espere a que
el dispositivo se reinicie.
3.7.6

SWITCH

Permite que el NVR funcione como un switch. Si la cámara IP se encuentra en otra red, esta opción permite conectarla siempre
que se haya definido previamente la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace.
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3.8

ALARM

3.8.1

MOTION (MOVIMIENTO)

Seleccione Menú principal → Alarm → Motion (Movimiento) para mostrar la siguiente pantalla:

Channel: Activa o desactiva la detección de
movimiento.
Sensitivity: Niveles de 1 a 8, siendo 8 el nivel
máximo.
Buzzer: Al detectar un objeto en movimiento,
puede sonar el zumbador como alarma (se puede
desactivar o hacer que suene durante 10, 20, 40 o
60 segundos).
Alarm Out: Conectar al contacto de alarma del
dispositivo de alarma.
Show Message: Se mostrarán mensajes en la
pantalla al detectar un objeto en movimiento y se
dispararán las alarmas.
Send Email: Al detectar un objeto en movimiento,
se enviará un correo electrónico a la dirección
especificada.
Full Screen: Al detectar un objeto en movimiento,
se mostrarán mensajes a pantalla completa.
Latch Time: Al detectar un objeto en movimiento,
se puede definir el tiempo de alarma en 10, 20, 40
o 60 segundos.
Post Recording: Cuando termina la condición de
alarma, se puede definir el tiempo de grabación de
la alarma en 30 segundos, 1, 2 o 5 minutos.

Area: Haga clic para entrar en la pantalla de la figura anterior y establecer el área de detección de movimiento que desea
supervisar de forma más intensiva.
Un canal se divide en una cuadrícula configurable de 15x12 para PAL (o 15x10 para NTSC). Los cuadros rojos indican que
la detección de movimiento en esa zona está habilitada, mientras que los blancos semitransparentes indican que la
detección de movimiento en esa zona está desactivada. Después de configurar, haga clic con el botón derecho del ratón
para volver y haga clic en Save para guardar la configuración.
Record Channel: Al detectar un objeto en movimiento, se activará la configuración de grabación de canales.
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3.8.2

ALARM (ALARMA)
Seleccione Menú principal → Alarm → Alarm para mostrar la siguiente pantalla:

Es la ventana de gestión y configuración de alarmas del
equipo. El usuario puede configurar las alarmas en los
distintos estados (consulte la tabla siguiente).
Alarm In: Configure 4 grupos de entrada de alarma.
Alarm Type: Hay 3 tipos de estado: Always ON,
Always OFF y OFF. Always ON: la alarma de E/S se
dispara cuando el sensor pasa a ON. Always OFF: la
alarma de E/S se dispara cuando el sensor pasa a
OFF. OFF: no tomar como alarmas de E/S.
Buzzer Time: Se puede definir cuánto tiempo sonará
el zumbador cuando se detecte movimiento:
desactivado (OFF), 10 s, 20 s, 40 s o 60 s.
Alarm out: Conectar al equipo externo de alarma.
Show Message: Se mostrarán mensajes de alarma en la pantalla al dispararse una alarma de movimiento.
Send Email: Al dispararse una alarma de movimiento, se enviará un correo electrónico a la dirección especificada.
Full Screen Alarm: Al dispararse una alarma de movimiento, el canal correspondiente pasará a pantalla completa.
Latch time: Puede definir cuánto tiempo sonará el zumbador cuando se detecte movimiento (10 s, 20 s, 40 s, 60 s);
Post Recording: Defina durante cuánto tiempo se grabará la alarma una vez finalizada la alarma (30 s, 1 minuto,
2 minutos, 5 minutos).
Record Channel: Se activará el canal de grabación si se detecta movimiento de un objeto.
Copy: Permite copiar los parámetros del canal actual a otro canal (no se copiará la configuración de grabación de canales).

Tipo de
alarma
Pérdida de
vídeo
Detección de
movimiento

Estado de
E/S
Estado del
disco duro
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Función y descripción
Se disparará la alarma si el NVR no recibe señal de vídeo por algún problema (avería
de la cámara, desperfectos o corte en la línea, caída de tensión eléctrica).
Si se detecta movimiento se disparará la alarma. Compruebe que la sensibilidad sea
la adecuada para la aplicación concreta. El valor de Sensitivity depende de la
sensibilidad de detección del objeto en movimiento; los parámetros se modificarán en
función de la configuración de Area.

La comunicación con el dispositivo de alarma se realiza por el puerto de E/S. Las
señales de alarma enviadas por el detector de infrarrojos u otros dispositivos se
transformarán en una señal reconocida por el sistema y activarán el canal
correspondiente para grabar o controlar la salida del dispositivo.
Se disparará la alarma si el disco duro no funciona debido a una avería, caída de
tensión eléctrica, si no se puede sobrescribir en el disco duro o si no hay espacio libre
suficiente.
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3.9
3.9.1

DEVICE (DISPOSITIVO)
HDD (DISCO DURO)

Seleccione Menú principal → Device → HDD para mostrar la siguiente pantalla:
Cuando el NVR está conectado a un disco duro, el sistema
detectará automáticamente si el disco duro funciona
correctamente. Si el disco duro necesita formatearse, se
mostrará el estado «Not formatted». Seleccione el disco duro y
formatéelo. Si el sistema detecta que el disco duro funciona
bien, se mostrará el estado «Normal» (ver siguiente figura).

No.: Número del disco duro conectado al sistema.
Status: Muestra el estado actual del disco duro (solo
cuando es «Normal»).
Free/Total Space: Espacio total o restante del disco duro.
Free Time: Tiempo restante de grabación del disco duro
en función de la resolución, codificación y frame rate
actuales.
Auto-overwrite: Si es ENABLE, el NVR grabará encima
de las grabaciones más antiguas si el disco duro está lleno.
Si es DISABLE (deshabilitado), el NVR dejará de grabar si
el disco duro está lleno. Overwrite time: 1 día, 3 días,
7 días, 14 días, 30 días y 90 días. Corresponde al máximo
periodo de tiempo de almacenamiento de las grabaciones
en el disco duro. Si se sobrepasa este plazo, se borrarán
las grabaciones. Por ejemplo, si se establece como 3 días y
hay datos en el disco duro de los días 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 y 20, entonces se guardarán los datos de los
días 18, 19 y 20, mientras que se borrarán los de los días
12, 13, 14, 15, 16 y 17.
Format HDD: Formatear el disco duro para utilizarlo la
primera vez.

Nota: Solo es posible grabar en un disco duro con el estado «Normal».
3.9.2

PTZ

Función aún no disponible para el NVR
Seleccione Menú principal → Device → PTZ para mostrar la siguiente pantalla:
Seleccione:
• el canal PTZ (Channel);
• el protocolo PTZ (Protocol): Pelco D, Pelco P;
• la velocidad de transmisión (Baudrate): 1200, 2400,
4800, 9600;
• el bit de datos (DataBit):8, 7, 6, 5;
• el bit de parada (StopBit): 1, 2;
• la paridad (Parity): None, Odd, Even Mark Space;
• la dirección (Address);
• la función Cruise.
Para poder controlar la cámara PTZ, los parámetros
anteriores deben coincidir con los de la cámara PTZ. El
protocolo, la velocidad de transmisión y la dirección PTZ
son datos obligatorios.

DS1093-132

30

3.10 SYSTEM (SISTEMA)
3.10.1

GENERAL

Seleccione Menú principal → System → General para mostrar la siguiente pantalla:

En esta página, el usuario puede
definir la hora y fecha, el formato de fecha,
el formato de hora, el idioma, el formato de
vídeo, el tiempo de espera del menú y elegir
si mostrar el asistente.

3.10.2

DST (HORARIO DE VERANO)

Seleccione Menú principal → System → DST para mostrar la siguiente pantalla:

En esta pantalla puede configurar el
horario de verano, el número de horas
que se adelanta o retrasa y las fechas de
inicio y fin del horario de verano.

3.10.3

NTP

Seleccione Menú principal → System → NTP para mostrar la siguiente pantalla:
NTP service (Servicio NTP): Activa o desactiva la función
NTP (Network Time Protocol).
Server Address (Dirección del servidor): Seleccione el
servidor

NTP:

time.windows.com,

time.nist.gov,

pool.ntp.org.
Time Zone (Zona horaria): Seleccione la zona horaria de
su país o región.
Update Time: Activa la función NTP y guarda los
parámetros. Haga clic en Update Time (Actualizar hora)
para sincronizar la hora del sistema.
Nota: Si la función NTP está activada, el sistema
actualizará la hora cada vez que se encienda y a las
07:50 de cada día.
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3.10.4

USERS (USUARIOS)

Seleccione Menú principal → System → Users para mostrar la siguiente pantalla:
El equipo admite hasta siete usuarios (un administrador y seis
usuarios). Haga clic en el botón Edit para entrar en la pantalla User
Edit donde poder introducir un nombre de usuario y la contraseña
(ver figura).
El nombre de usuario tiene 8 caracteres, mientras que la
contraseña puede tener hasta 8 números del 0 al 9.
Nota:
El usuario puede cambiar su propia contraseña sin el
permiso del administrador.
La contraseña debe tener una longitud de ocho caracteres.
Si la contraseña de administrador o de usuario está
activada, será necesario personalizar la contraseña.
Si la contraseña del administrador está desactivada y la
contraseña
del
usuario
está
personalizada,
automáticamente la contraseña de administrador «admin»
por defecto estará vacía y habilitada.
Para no perder ni olvidar la contraseña de acceso, anótela y
guárdela en un lugar seguro.
Definir la contraseña de usuario. El administrador está
autorizado a establecer los permisos de los usuarios.
Log Search: permite ver todos los registros del sistema.
Parameter: permite establecer todos los parámetros.
Maintain: permite actualizar la versión, restaurar los valores
de fábrica, reiniciar y apagar el equipo.
Disk Management: permite gestionar y controlar el disco
duro y los dispositivos USB.
Remote Login: permite conectarse remotamente al NVR.
SEQ Control: permite secuenciar las pantallas en directo
para todos los canales.
Manual Record: permite iniciar/detener manualmente una
grabación.
Backup: seleccione la opción ENABLE y seleccione un canal
de backup para que el usuario pueda realizar backups de las
grabaciones de dicho canal.
Live: seleccione la opción ENABLE y seleccione un canal
para que el usuario pueda visionar las imágenes en directo de
dicho canal.
Playback: seleccione la opción ENABLE para que el usuario
pueda reproducir las grabaciones de dicho canal.
3.10.5

INFO

Seleccione Menú principal → System → Info para mostrar la siguiente pantalla:

En esta pantalla el usuario puede consultar la información
del sistema, como el identificador del dispositivo, el nombre del
dispositivo, el tipo de dispositivo, la versión de hardware, la
versión de firmware, la versión del cliente para Internet
Explorer, la dirección IP/dominio, la dirección MAC, la
capacidad del disco duro, el formato de vídeo, el puerto cliente,
el puerto web, etc.
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3.10.6

CHANNEL INFO (INFORMACIÓN DEL CANAL)

Seleccione Menú principal → System → Channel Info para mostrar la siguiente pantalla:

El
usuario
puede
consultar
la
información de las diferentes cámaras IP
conectadas, como el estado, el mainstream,
el substream, la detección de movimiento, la
zona privada, la función cruise, etc.

3.11 ADVANCED (CONFIGURACIÓN AVANZADA)
3.11.1

MAINTAIN (MANTENIMIENTO)

Seleccione Menú principal → Advanced → Maintain para mostrar la siguiente pantalla:
Auto Login: Si se selecciona admin (valor por
defecto), se mostrarán las cámaras después de la
inicialización del NVR con la contraseña admin
habilitada. Si se selecciona OFF, no se mostrarán las
cámaras después de la inicialización del NVR con la
contraseña admin habilitada.
Auto Reboot: Habilite esta función de mantenimiento
automático para que el sistema se reinicie
periódicamente cada día/semana/mes. Si está
habilitada, el NVR debe estar en la ventana principal
y ningún usuario deber estar operando el equipo.

Upgrade (Actualización): Descomprima el archivo de actualización y copie la carpeta llamada «nvrupgrade» (ver figura
anterior, donde reside el programa de actualización) al directorio raíz de un pendrive USB. Inserte el pendrive en el puerto
USB del NVR y haga clic en Upgrade.
Camera Upgrade (Actualización de la cámara): Es posible actualizar la cámara IP a través del NVR conectado.
Descomprima el archivo de actualización de la cámara IP y copie el archivo *.sw a la carpeta «nvrupgrade» y cópiela al
directorio raíz de un pendrive USB. Inserte el pendrive en el puerto USB del NVR. Seleccione la cámara IP que desea
actualizar. Haga clic en Upgrade para empezar a actualizar la cámara IP (ver figura).
Nota: No extraiga la memoria USB ni corte la alimentación eléctrica durante la actualización. Al terminar la actualización,
el sistema se reiniciará automáticamente. El proceso de actualización terminará al cabo de 5 minutos. Después de la
actualización se recomienda cargar la configuración de fábrica. La función de mantenimiento automático solo será
efectiva si en el momento configurado para esta función el NVR está en modo En directo y no está siendo operado.

Load Default: Si se selecciona Load Default (Cargar valores por defecto), podrá inicializar el sistema con los valores de
fábrica. Haga clic en Load Default y seleccione los elementos que desea restaurar.
Load Settings: Carga la configuración en el NVR desde un dispositivo de almacenamiento extraíble.
Save Settings: Carga la configuración de usuario del NVR a un dispositivo de almacenamiento extraíble.
Shutdown: Apaga el NVR.
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3.11.2

EVENTS (EVENTOS)

Seleccione Menú principal → Advance → Events para mostrar la siguiente pantalla:
Event Type: Existen tres tipos de eventos de error: Disco lleno,
error de disco y pérdida de vídeo.
Enable: Activa las alarmas cuando se produce el evento de error.
Alarm Out: Habilita o deshabilita las alarmas.
Latch Time: Se puede definir cuánto tiempo sonará el zumbador
cuando se produce una alarma por un sensor externo: 10 s, 20 s,
40 s o 60 s.
Show Message: Permite decidir si mostrar el mensaje en pantalla
cuando se produce una alarma por el sensor.
Buzzer: El tiempo que sonará el zumbador: 10 s, 20 s, 40 s o 60 s.
Send Email: Elija si enviar un correo electrónico cuando se
produzca un evento de error.

3.12 BLOQUEO DE MENÚ
Para mantener la seguridad del sistema, el usuario puede pulsar el icono
de la barra de herramientas para bloquear la
interfaz del sistema cuando no se encuentre cerca del NVR. Para desbloquearla, deberá introducir el identificador del dispositivo
(Device ID), el nombre de usuario (User Name) y contraseña (Password) en la ventana Login (por defecto, User Name: admin.
Password: vacía). La siguiente figura muestra la interfaz de inicio de sesión.

Nota: El administrador tiene todos los permisos de operación, mientras que los usuarios tienen limitaciones operativas, para las
que deben ser autorizados por el administrador.

3.13 MODO PANTALLA DIVIDIDA
Haga clic en los iconos
de la barra de herramientas para dividir la pantalla LIVE. Hay varios modos de
visionado de un canal de vídeo, por ejemplo, pantalla de un solo canal, secuencia de pantallas y pantalla dividida.

3.14 CAMBIO DE STREAM
Haga clic en los iconos
de la barra de herramientas para cambiar el tipo de stream. Puede seleccionar Main Stream o Sub
Stream para la configuración de grabaciones y En directo.

3.15 EFECTO DE VISIONADO
Haga clic en el icono
de la barra de herramientas para cambiar el frame rate. Puede seleccionar Realtime, Balanced o
Smooth para la configuración de grabaciones y En directo.

3.16 INICIAR SECUENCIA
Una vez definido el tiempo de secuencia del canal (consulte la sección 3.4.3), haga clic en el icono
herramientas para iniciar la secuencia.

de la barra de

3.17 SILENCIAR
Haga clic en el icono
de la barra de herramientas o pulse el botón Mute del panel frontal o del mando a distancia para
activar/desactivar el audio del NVR.

3.18 INICIAR/DETENER LA FUNCIÓN CRUISE
Haga clic en el icono
de la barra de herramientas para iniciar la función Cruise (si esta función está disponible en el equipo
PTZ) que puede configurarse en la pantalla PTZ.
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3.19 REPRODUCCIÓN
Haga clic en el icono
de la barra de herramientas para abrir la interfaz Record Search en la que se puede buscar y
reproducir las grabaciones. Consulte la sección 3.6.1 para más información.
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4

GESTIÓN A TRAVÉS DE LA INTERFACE WEB

4.1

DESCARGA E INSTALACIÓN DEL CONTROL ACTIVEX

Abra el navegador web e introduzca la dirección IP del NVR, por ejemplo: http://192.168.1.168. Si su ordenador está
conectado a internet, automáticamente se descargará e instalará un «control ActiveX». Si el ordenador tiene el sistema operativo
Windows Vista o Windows 7, es posible que tenga que configurar los permisos de usuario para el control remoto, de lo contrario
no podrá hacer backup ni grabar.
Sistema operativo Windows Vista: Inicio → Configuración → Panel de control. Configure los permisos de usuario en el Panel
de control (como indica la siguiente figura). Desmarque la casilla Utilizar el Control de cuentas de usuario (UAC) para ayudar
a proteger su equipo y confirme con Aceptar.

Windows Vista
Windows 7:

Windows 7 (SP1)

Windows 7 (SP2)

Nota: Si no se descarga correctamente el control ActiveX, compruebe si el nivel de seguridad de su navegador es
demasiado alto o la configuración del cortafuegos. Abra Internet Explorer y en la barra de menús seleccione
Herramientas → Opciones de Internet → Seguridad → Internet → Nivel personalizado → y marque las opciones
indicadas en la siguiente figura.
Al ejecutar la aplicación web por primera vez, espere un minuto
hasta que termine la descarga.
Si desea emplear un nuevo ActiveX en un ordenador en el que ya
ha iniciado sesión, elimine el control ActiveX original, haga clic en
Inicio
Ejecutar y escriba el siguiente comando: «regsvr32/u
HiNVROcx.ocx». Pulse el botón Aceptar. La siguiente vez que inicie
sesión, el nuevo control ActiveX se descargará automáticamente.
Espere a que termine la descarga…
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4.2

ACCESO A LA INTERFAZ WEB DEL NVR MEDIANTE DIRECCIÓN IP, URL O DDNS DE URMET

Siga estas instrucciones para configurar y acceder a las páginas web del dispositivo en el navegador Internet Explorer.
Puede acceder a la web de 3 maneras:
o Acceso directo por la LAN: inicie Internet Explorer y escriba en la barra de direcciones la dirección IP del NVR y
el puerto HTTP del NVR con el siguiente formato: http://dirección IP:Puerto http (p. ej., http://192.168.36.40:85).
Si el puerto HTTP del NVR es 80, escriba únicamente la dirección IP del NVR: http://dirección IP (p. ej.,
http://192.168.36.40).
o Acceso directo por portal web DDNS de URMET: inicie Internet Explorer y escriba la dirección del portal URMET
en la barra de direcciones: http://www.urmetddns.com
o Acceso directo a internet con la URL de otra cuenta DDNS: inicie Internet Explorer y escriba en la barra de
direcciones la dirección URL y el puerto HTTP asociado al NVR (por ejemplo, http://urmetvcc.no-ip.org:81). Si el
puerto HTTP del NVR es 80, escriba únicamente la URL del NVR: http://dirección IP (p. ej., http://urmetvcc.noip.org).
Para instalar el control ActiveX, consulte el Anexo.
Después de instalar el control ActiveX, se mostrará una de las dos pantallas siguientes, en función del tipo de
acceso:

Acceso directo al dispositivo
o

o

o

o

Acceso mediante el portal DDNS de URMET

Para cualquiera de los dos casos, rellene los campos necesarios: User Name (Nombre de usuario), Password
(Contraseña) y Client Port (Puerto cliente). A continuación, seleccione el idioma y el tipo de stream.
Para acceder a través del portal DDNS de URMET, introduzca el ID del NVR creado previamente en el menú del
NVR.
Recuerde que los parámetros de acceso por defecto son:
User Name: admin
Password: ninguna (deje el campo vacío).
Introduzca las credenciales correctas de acceso si se crearon otros usuarios en el menú de usuarios del NVR o
si se ha cambiado la contraseña por defecto.
Seleccione Login para acceder a la interfaz web del dispositivo (este botón se encuentra en la parte inferior
izquierda de la pantalla).

Nota:
Si la contraseña en el NVR está deshabilitada, la contraseña por defecto estará vacía. El sistema permite al
administrador habilitar y establecer una nueva contraseña. Para más información, consulte la sección 3.10.4 (Menú
principal
System
Users
Edit).

4.3

LA INTERFAZ LIVE
Inicie sesión y abra la interfaz Live (En directo) para ver la imagen (ver siguiente figura).
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4.3.1

BARRA DE MENÚS
Barra de menús: Live, Replay, Configuration, Local Setting y Logout

4.3.2

VISUALIZACIÓN EN DIRECTO

Inicie sesión en la interface web; el sistema abrirá por defecto la pantalla Live (ver siguiente figura). Puede hacer clic en el
botón de reproducir para abrir/cerrar las imágenes en directo, grabar, capturar y seleccionar uno de los modos de visionado en
directo.
Botones de la interfaz En directo:
: Activar/desactivar el audio
: Activar/desactivar la grabación: el botón del cliente para grabar de forma remota. Si la función está activada, la
grabación se guardará automáticamente en un lugar concreto del PC.
: Capturar: Realiza una captura de la imagen en directo y la guarda en un lugar concreto del PC. La imagen se guarda
en formato BMP.
: Abrir o cerrar las imágenes en la ventana Live.
También se puede hacer clic con el botón derecho del ratón en una ventana Live para abrir el menú emergente (ver
siguiente figura):

Show bit rate: Marque esta opción para mostrar el bit rate de la cámara IP en la ventana actual.
Cambiar el modo de visionado en la ventana de canal.
Abrir todos los canales En directo.
Cerrar todos los canales En directo.
Mostrar el anterior grupo de canales
Mostrar el siguiente grupo de canales
Maximizar la ventana actual a pantalla completa. Haga clic con el botón derecho para mostrar el menú emergente y
seleccione Exit Full Screen (Salir de pantalla completa)

4.3.3

CONTROL DE VÍDEO

Ajustar el color del vídeo
Ajustar el brillo del vídeo
Ajustar el contraste del vídeo
Ajustar la saturación del vídeo
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4.4

PLAYBACK (REPRODUCCIÓN)

Haga clic en
para entrar en la interfaz Playback (Reproducción) y poder visionar de forma remota las
grabaciones del disco duro del NVR (ver siguiente figura).

Admite la reproducción de 4 canales.

4.4.1

BÚSQUEDA DE GRABACIONES

Para reproducir las grabaciones:
Primero, seleccione la fecha que desea comprobar y marque los 4 canales. Los archivos grabados en dicho canal y en la fecha
seleccionada se mostrarán en la barra de estado de la interfaz.

Fig. 5-7

Segundo, seleccione el tipo de grabación (Normal, Alarma o Todas) y los canales, haga clic en

y en el eje temporal

se mostrarán franjas de tiempo (ver siguiente figura). En el eje temporal, el color rojo indica una grabación de alarma, el amarillo
indica una grabación normal y la parte con el color de fondo indica que no se ha realizado ninguna grabación en el período
seleccionado.

DS1093-132

39

Antes de reproducir, puede habilitar la reproducción de 4 canales de forma sincronizada. Si activa la casilla Syncronous
Playback (Reproducción sincronizada) el canal seleccionado se reproducirá de manera síncrona; si está desactivada, podrá
controlar individualmente la reproducción de los canales.
Tercero, para iniciar la reproducción de la grabación haga clic en

. Cuando el cursor del ratón se desplaza sobre el eje de

tiempo, la hora correspondiente aparecerá en pantalla. Haga clic en el icono

o

para ampliar o reducir la resolución de

la barra de tiempo (ver figura anterior).
4.4.2
CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN
A continuación, se muestra la barra de control de reproducción:

En la tabla siguiente se describe brevemente cada opción.
Botón

Descripción

Botón

Descripción

Reproducir

Activar/desactivar el audio

Pausa

Ajuste del volumen

Detener

Reproducción lenta 1/2,1/4,1/8
o rápida x1, x2, x4, x8

Cuadro a cuadro

Detener todos los archivos

Recortar grabación

Modo canal único

Captura

Modo 4 imágenes

Descargar

Pantalla completa

Abrir todos los canales.

Detener todas las reproducciones

Recortar una grabación
Una vez iniciada la reproducción, haga clic en el icono

para recortar un clip del archivo; haga clic de nuevo para

detener la función de recorte. El recorte de la reproducción se ha realizado correctamente. El archivo de clip grabado se
guardará en formato 264.
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Función captura de imágenes
Mueva el cursor del ratón al canal que desea capturar y haga clic en el icono
para capturar las imágenes en directo
de forma remota. Una vez capturadas las imágenes, se mostrará una ventana con la ruta de almacenamiento (ver imagen
siguiente).

El archivo se guardará en formato BMP.
Descarga de una grabación
Haga clic en el icono
de la barra de control para mostrar todos los archivos de grabación que coincidan con los criterios de
búsqueda en los canales, como se muestra en la figura siguiente.

Marque la casilla del archivo que desea descargar y haga clic en Start download (Iniciar descarga). El sistema iniciará la
descarga del archivo secuencialmente y lo guardará localmente en el ordenador. En la ventana se mostrará el porcentaje
descargado del archivo. Una vez finalizada la descarga, se mostrará Complete en la barra de estado.
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4.5

PARAMETER SETTING (AJUSTE DE PARÁMETROS)

Haga clic en Parameter Setting (Ajuste de parámetros) para abrir la interfaz que se muestra en la figura siguiente, donde podrá
ajustar los parámetros de Display (Pantalla), Record (Grabación), Network (Red), Alarm (Alarma), Device (Dispositivo),
System (Sistema) y Advanced (Configuración avanzada).
4.5.1

DISPLAY (PANTALLA)

Haga clic en la opción Display para desplegar el submenú: IP Camera (Cámara IP), Live (Directo) y Privacy zone (Zona de
privacidad).
1. IP Camera Set (Configuración de la cámara IP): Muestra la información de la cámara IP añadida. Permite añadir
rápidamente (Quick Add) la cámara IP conectada o eliminar la cámara IP añadida, como se muestra en la figura.

2.

Live (Directo): Permite modificar el nombre del canal, la posición, el visionado del canal y otros parámetros. Si la
opción Show Time (Mostrar hora) se ha establecido en Disable (Deshabilitado), la hora actual del NVR no se mostrará
en pantalla en el modo En Directo.

3.

Privacy Zone (Zona de privacidad): En cada canal se pueden definir hasta 4 zonas de privacidad, como se muestra
en la figura. Tenga en cuenta la configuración local del NVR para estos parámetros. Seleccione las zonas que desea
eliminar y haga clic en el botón Delete (Eliminar). Haga clic en Save (Guardar) en la esquina superior derecha.
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4.5.2
RECORD (GRABACIÓN)
Haga clic en la opción Record (Grabación) para desplegar el submenú: Record parameter (Parámetros de grabación),
Schedule (Programación) y Stream.
1.

Record Parameters (Parámetros de grabación): Estos parámetros deben coincidir con los ajustes locales del NVR, como
se muestra en la figura siguiente.

2.

Record Schedule (Programación de las grabaciones): Estos parámetros deben coincidir con los ajustes locales del NVR,
como se muestra en la figura siguiente.

El color verde indica una grabación normal; el amarillo indica detección de movimiento, mientras que el color rojo indica
una grabación disparada por una alarma de entrada/salida.
3.

Configuración de Streams: El usuario puede configurar los ajustes de MainStream, SubStream y MobileStream como se
muestra en las figuras siguientes. Tenga en cuenta la configuración local del NVR para estos parámetros.
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4.5.3

NETWORK (RED)

Haga clic en Network (Red) para desplegar el submenú: Network (Red), Email (Correo electrónico), DDNS, como se muestra
en la figura.
1. Ajuste de LAN: El grabador NVR admite los modos Static, DHCP y PPPoE. El sistema utiliza por defecto el tipo de red
Static (Estática). El usuario puede cambiarlo, si es preciso. Una vez modificados los parámetros de red, el NVR se
reiniciará automáticamente.

2.

Email: Establezca los parámetros de configuración del correo electrónico de alarma del NVR, como la dirección de
correo electrónico, SSL, Email Enable (Habilitar correo), Interval y Email Schedule (Programación del correo
electrónico). Los parámetros deben coincidir con los ajustes locales del NVR. Consulte la figura siguiente:
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3.

4.5.4

DDNS: Si el usuario dispone de una cuenta DDNS, podrá activar la función DDNS en cualquier tipo de red (Estática,
DHCP o PPPoE). De esta manera, podrá acceder remotamente al NVR a través del nombre de dominio (http://nombre
de dominio:puerto). Si accede al NVR a través de DDNS, el usuario deberá asegurarse de que el puerto y la IP actual
se pueden conectar normalmente a la red pública. La configuración de la dirección del servidor, el host, el usuario y la
contraseña debe coincidir con los ajustes locales del NVR. Consulte la figura siguiente.

ALARM (ALARMA)

En esta pantalla se pueden configurar los parámetros de detección de movimiento y alarma de E/S.
1.

Motion (Detección de movimiento): Puede configurar, entre otros, los valores de Sensitivity (Sensibilidad), Alarm
out (Salida de alarma), Alarm Record (Grabación de alarma) y Alarm Capture (Captura de alarma). La configuración
deberá coincidir con los ajustes locales del NVR (consultar figura siguiente).

2.

Entrada/Salida de alarmas: Puede configurar, entre otros, los valores de I/O Alarm (Alarma de E/S), Alarm Out
(Salida de alarma), Alarm Record (Grabación de alarma), Send Email (Enviar correo electrónico). La configuración
deberá coincidir con los ajustes locales del NVR (consultar figura siguiente).
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4.5.5

DEVICE (DISPOSITIVO)

Haga clic en la opción Device (Dispositivo) para desplegar el siguiente submenú: HDD y PTZ.
1.

HDD (Disco duro)

El usuario puede consultar el estado del disco duro del NVR y el tiempo antes de sobrescribir. Tenga en cuenta la configuración
local del NVR para estos parámetros. Consulte la figura siguiente.

2.

PTZ (disponible en futuras versiones)

El usuario puede configurar los parámetros de PTZ. Tenga en cuenta la configuración local del NVR para estos parámetros.
Consulte la figura siguiente.

4.5.6

SYSTEM (SISTEMA)

Haga clic en la opción Sistema para desplegar el siguiente submenú: General, Usuario e Info.
1.

General

El usuario puede comprobar el idioma y el formato de vídeo del NVR, y cambiar la fecha y hora del sistema, el formato de
fecha y hora, activar el horario de verano y la configuración del servicio NTP (consultar la figura siguiente). Tenga en cuenta la
configuración local del NVR para estos parámetros.
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2.

Usuarios

Permite configurar el nombre de usuario y la contraseña (consultar la figura siguiente). Tenga en cuenta la configuración
local del NVR para estos parámetros.

3.

Información

Permite consultar el nombre del equipo, el identificador del equipo, el modelo del equipo, la dirección MAC, la versión de
software, la versión de IE y la versión de hardware (consultar la figura siguiente).

4.5.7

ADVANCED (CONFIGURACIÓN AVANZADA)

Haga clic en la opción Advanced (Configuración avanzada) para desplegar el siguiente submenú: Firmware Update
(Actualización del firmware), Load default (Parámetros de fábrica), Events (Eventos) y Maintain (Mantenimiento).
1.

Firmware Update (Actualización del firmware)

El usuario puede actualizar de forma remota el sistema del NVR (ver siguiente figura).
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Procedimiento de actualización:
Primero, seleccione la ruta al archivo de actualización. El archivo tiene la extensión .sw. Consulte la figura siguiente.

Segundo, haga clic en Start para iniciar la actualización. En la pantalla se muestra el progreso de la actualización (ver siguiente
figura)

2. Load Default (Parámetros de fábrica)
El usuario puede restaurar de forma remota la configuración por defecto (de fábrica) del NVR. Para ello, siga el procedimiento
mostrado en la siguiente figura.

3. Events (Eventos)
El usuario puede configurar el tipo de evento, el zumbador, enviar correo electrónico, mostrar un mensaje, etc. (ver siguiente
figura). Tenga en cuenta la configuración local del NVR para estos parámetros.
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4. Maintain (Mantenimiento)
Permite configurar remotamente la hora a la que se ejecutará el mantenimiento automático del NVR (ver siguiente figura). Tenga
en cuenta la configuración local del NVR para estos parámetros.
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4.6

LOCAL SETTING

El usuario puede configurar ruta de grabaciones (donde guardar la grabación en vivo y el archivo de la secuencia de
reproducción), la ruta de descarga de los archivos remotos, la ruta para las imágenes capturadas, el tiempo mínimo de las
grabaciones y el tipo de archivo (H264 y AVI). Ver la siguiente figura.

4.7

LOGOUT (CERRAR SESIÓN)

Haga clic en
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5

MOBILE SOFTWARE

El software para móviles se utiliza para las plataformas iOS (iPhone, iPad) y Android (teléfonos Android y tabletas).
A continuación, se describe el software cliente para móviles.

5.1

IOS MOBILE

En la plataforma iOS hay 2 aplicaciones: Asee, que emplea el puerto móvil, y iUVS que emplea el puerto de datos. A
continuación, se describen ambas aplicaciones:
5.1.1

ASEE SOFTWARE MOBILE

1)
2)
3)
4)
5)

Para descargar e instalar el programa iTunes acceda al sitio web de Apple http://www.apple.com/itunes/.
Ejecute el programa iTunes y luego haga clic en el menú Store Search para acceder al submenú.
Introduzca «ASee» en la función de búsqueda Search para buscar el programa.
Descargue e instale el programa ASee.
Una vez finalizada la instalación, haga clic en el icono ASee para acceder a la interfaz del móvil.

①
②
③
④
⑤
⑥

Selector de canales
Control movimiento PTZ: izquierda, derecha, arriba y abajo
Selección de área: (ZOOM+, ZOOM−)
Enfoque: (Enfoque+, Enfoque−)
Apertura (I+, I−)
Función de los botones de izquierda a derecha: reproducción/pausa, captura de imágenes, configuración, siguiente grupo
de canales y ayuda.

Se ha añadido la configuración de Monitor en Symbian y Windows. El método de configuración para iPhone es el mismo que
para Symbian y Windows. Consulte la sección anterior.

①
②
③
④
⑤
⑥

Introduzca el nombre del dispositivo.
Introduzca la dirección IP del NVR.
Introduzca el puerto web del NVR.
Introduzca el nombre de usuario del NVR.
Introduzca la contraseña del NVR.
Haga clic en el botón History para ver el archivo de registro.
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5.1.2

SOFTWARE URMET IUVS PARA MÓVILES

Urmet iUVS es una aplicación CCTV para móviles desarrollada para el sistema operativo iPhone. Es compatible con la serie
NVR Boost 2.0 H.264 de Urmet.
Características
Principales características de la aplicación:

•
•
•
•
•
•
•
•

Audio y vídeo en streaming de hasta 4 canales
Reproducción y búsquedas remotas
Reproducción local
Funciones PTZ
Configuración con el ID de cuenta DDNS de Urmet
Función P2P
Capturas de imágenes fijas y de vídeo
Admite varios dispositivos

Inicio

•
•
•

Descargue la aplicación iUVS desde Apple Store e instálela.
Conecte su iPhone o iPad a internet por 3G o Wi-Fi.
Lance la aplicación; aparecerá el menú principal de iUVS.

Añadir o quitar dispositivos
El administrador de dispositivos (Device manager) le permite añadir, quitar dispositivos, y también modificar las propiedades de
un dispositivo. Seleccione Device Manager (Administrador de dispositivos) del menú principal para abrir esta ventana:

Para añadir un nuevo dispositivo, pulse el botón Add (Añadir) de la esquina superior derecha. Ahora podrá introducir el nombre
del dispositivo, la dirección (IP, nombre de dominio o id. de dispositivo para la cuenta Urmet DDNS), el puerto, el nombre de
usuario y la contraseña, etc. Desde el dispositivo puede recuperarse la propiedad Channels (Canales).
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NOTA: Es necesario establecer el puerto de datos (p. ej., 9000) para que el software iUVS funcione correctamente. Si el
usuario establece el puerto móvil, es posible que el software iUVS no funcione.
Para quitar un dispositivo de la lista, seleccione el nombre del dispositivo que desea quitar y pulse el botón correspondiente para
eliminarlo.
Monitor de vídeo en directo (Live monitor)
Pulse Live Monitor en el menú principal para ir a la pantalla de vídeo en directo, en la que podrá ver el vídeo, grabar, hacer
capturas, mover la cámara, etc.

1.

Abrir un dispositivo

Pulse
para abrir la lista de dispositivos, como se muestra en la figura siguiente. Al seleccionar un dispositivo, se abrirán
todos sus canales automáticamente.

2.

Abrir un canal

Pulse el botón de aspa en la ventana para entrar en la ventana de lista de canales; a continuación, seleccione un canal para
abrirlo en la ventana anterior.
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Reproducción remota
Pulse Remote Playback (Reproducción remota) en el menú principal para mostrar la lista de reproducción. Para reproducir un
canal del dispositivo, siga estos 2 pasos.

1.

Seleccionar un canal

Pulse el botón Select channel (Seleccionar un canal) para abrir la lista de dispositivos y luego seleccione un canal de uno de los
dispositivos.

2.

Seleccionar la fecha

Cuando haya seleccionado el canal, todos los días con grabaciones se mostrarán marcados con un punto. Pulse el día cuyas
grabaciones desea reproducir.

Grabar
y luego pulse la etiqueta del canal en la parte inferior de la ventana
Puede grabar mientras ve el vídeo en directo. Pulse
para iniciar la grabación.
Se grabará la ventana en directo y sólo se podrán grabar los canales que esté viendo en ese momento. La grabación se
detendrá al cerrar el canal o al abandonar la ventana en directo.
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Captura de vídeo

En el visionado en directo, pulse
para mostrar las 5 etiquetas en la parte inferior. A continuación, podrá tomar una captura
cada vez que pulse una de las etiquetas.

Control PTZ
PTZ es la abreviatura inglesa de Pan, Tilt, Zoom e indica la capacidad de la cámara para rotar en el plano horizontal y vertical, y
para variar el zoom. Pulse
ventana en directo.

para entrar en el modo PTZ. Se mostrarán los botones de control PTZ en la parte inferior de la
Maximice la ventana de una cámara y entre en el modo PTZ para controlar la cámara.
Pulse las flechas en los laterales de la ventana de la cámara para controlar el movimiento
horizontal y vertical de la cámara. Como se muestra en las siguientes figuras, dispone de
otros botones de control que permiten cambiar los valores de zoom, enfoque, iris, velocidad
de movimiento PTZ, preset, etc.

5.2

Acercar zoom

Alejar zoom

Enfoque +

Enfoque −

Iris +

Iris −

Preset

Velocidad de PTZ

ANDROID

En la plataforma Android hay 2 aplicaciones: Asee, que emplea el puerto móvil, y iUVS que emplea el puerto de datos. A
continuación, se describen ambas aplicaciones:
5.2.1

SOFTWARE ASEE PARA MÓVILES

Instale primero la aplicación Apkinstaller en el móvil Android.
1. Compruebe que el móvil está conectado a la red y puede descargar el software.
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2.
3.
4.

Acceda a Programas y seleccione el icono Google Play.
Entre en la pantalla Google Play (ver figura anterior).
Haga clic en el icono Search en la esquina superior derecha e introduzca «Apkinstaller» (ver figura anterior) para buscar el
programa del mismo nombre.

5.
6.

Seleccione e instale el programa (ver figuras anteriores).
Continúe con la instalación según las figuras anteriores.

7.
8.
9.
10.
11.

Acceda a Programas y haga clic en el icono Apkinstaller (ver figura anterior).
Busque el archivo ASee.apk que desea instalar (ver figura anterior).
Haga clic en dicho nombre para instalar el software en el móvil (ver figuras anteriores).
Acceda a la opción Programas y haga clic en el icono Asee (ver figura anterior).
Entre en la pantalla Google Play (ver figura anterior).

1
3
5
6
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Selección de canales
2
Desplazamiento PTZ
Zoom +/−
4
Enfoque +/−
Iris +/−
Función de los botones de izquierda a derecha: reproducción/pausa, captura
de imágenes, configuración, siguiente grupo de canales y ayuda.
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12. Menú de programación

Address: Introduzca la dirección IP del NVR.
Port: Introduzca el número de puerto configurado en el NVR.
Device Name: Introduzca un nombre para el NVR.
User ID: Introduzca el nombre de usuario
Password: Introduzca la contraseña de usuario
History: Haga clic en el botón History para ver el archivo de registro.
Introduzca los datos del dispositivo
13. Instrucciones de ayuda.
14. Información del historial y del registro automático
5.2.2

SOFTWARE URMET IUVS PARA MÓVILES

Urmet iUVS es una aplicación CCTV para móviles desarrollada para el sistema operativo Android. Es compatible con la serie
NVR Boost 2.0 H.264 de Urmet.
Características

•
•
•
•
•
•
•
•

Audio y vídeo en streaming de hasta 4 canales
Reproducción y búsquedas remotas
Reproducción local
Funciones PTZ
Configuración con el ID de cuenta DDNS de Urmet
Función P2P
Capturas de imágenes fijas y de vídeo
Admite varios dispositivos

Inicio

•
•
•

Descargue la aplicación iUVS desde Google Play e instálela.
Conecte su móvil Android a internet por 3G o Wi-Fi.
Lance la aplicación; aparecerá el menú principal de iUVS.
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Añadir o quitar dispositivos
El administrador de dispositivos (Device manager) le permite añadir, quitar dispositivos, y también modificar las propiedades de
un dispositivo. Seleccione Device Manager (Administrador de dispositivos) del menú principal para abrir esta ventana:

Para añadir un nuevo dispositivo, pulse el botón Add (Añadir) de la esquina superior derecha. Ahora podrá introducir el nombre
del dispositivo, la dirección (IP, nombre de dominio o id. de dispositivo para la cuenta Urmet DDNS), el puerto, el nombre de
usuario y la contraseña, etc. Desde el dispositivo puede recuperarse la propiedad Channels (Canales).
NOTA: Es necesario establecer el puerto de datos (p. ej., 9000) para que el software iUVS funcione correctamente. Si el
usuario establece el puerto móvil, es posible que el software iUVS no funcione.
Para quitar un dispositivo de la lista, seleccione el nombre del dispositivo que desea quitar y pulse el botón correspondiente para
eliminarlo.
Monitor de vídeo en directo (Live monitor)
Pulse Live Monitor en el menú principal para ir a la pantalla de vídeo en directo, en la que podrá ver el vídeo, grabar, hacer
capturas, mover la cámara, etc.
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1.

Abrir un dispositivo

Pulse
para abrir la lista de dispositivos, como se muestra en la figura siguiente. Al seleccionar un dispositivo, se abrirán
todos sus canales automáticamente.

2.

Abrir un canal

Pulse el botón de aspa en la ventana para entrar en la ventana de lista de canales; a continuación, seleccione un canal para
abrirlo en la ventana anterior.

Grabar

Puede grabar mientras ve el vídeo en directo. Pulse
y luego pulse la etiqueta del canal en la parte inferior de la ventana
para iniciar la grabación.
Se grabará la ventana en directo y sólo se podrán grabar los canales que esté viendo en ese momento. La grabación se
detendrá al cerrar el canal o al abandonar la ventana en directo.

DS1093-132

59

Captura de vídeo

En el visionado en directo, pulse
para mostrar las 5 etiquetas en la parte inferior. A continuación, podrá tomar una captura
cada vez que pulse una de las etiquetas.

Reproducción remota
Pulse Remote Playback (Reproducción remota) en el menú principal para mostrar un calendario en el que aparecen marcados
con un punto los días con grabaciones.

Pulse el botón Select Channel (Seleccionar un canal) para recuperar las grabaciones de vídeo del canal del dispositivo.
Control PTZ
PTZ es la abreviatura inglesa de Pan, Tilt, Zoom e indica la capacidad de la cámara para rotar en el plano horizontal y vertical, y
para variar el zoom. Pulse
ventana en directo.

para entrar en el modo PTZ. Se mostrarán los botones de control PTZ en la parte inferior de la

Maximice la ventana de una cámara y entre en el modo PTZ para controlar la cámara. Pulse las flechas en los laterales de la
ventana de la cámara para controlar el movimiento horizontal y vertical de la cámara. Como se muestra en las siguientes figuras,
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dispone de otros botones de control que permiten cambiar los valores de zoom, enfoque, iris, velocidad de movimiento PTZ,
preset, etc.

5.3

Acercar zoom

Alejar zoom

Enfoque +

Enfoque −

Iris +

Iris −

Preset

Velocidad de PTZ

FUNCIÓN P2P
1.

Conecte el ratón al puerto USB.

2.

Conecte la salida de vídeo «VGA» y/o «HDMI» al correspondiente monitor VGA o HDMI para visionar las cámaras
conectadas.

3.

Conecte el cable de red al puerto LAN.

4.

Conecte el alimentador suministrado al NVR.

5.

Conecte las cámaras al canal IP de entrada y configure las cámaras IP desde el menú IPC Setup (Configuración de
cámara IP).

6.

Por defecto, la red del NVR de Urmet está configurada en modo DHCP (asignación dinámica de direcciones IP). Por
ello, la red a la que se conecta el NVR debe ser compatible con el servicio DHCP. De esta forma, en el menú Network
(Red) del NVR podrá consultar los parámetros que la red asigna automáticamente al dispositivo. Espere unos diez
segundos para que se asignen los parámetros y que se muestren automáticamente en el menú: dirección IP, máscara
de subred, puerta de enlace y DNS (ver siguiente figura).

7.

En el menú principal del NVR, seleccione System > Users (Sistema > Usuarios) para habilitar y personalizar la
contraseña de admin y/o un usuario.
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8.

Descargue e instale la aplicación iUVS desde Google Play.

9.

Ejecute la aplicación iUVS y seleccione Devices > Add (Dispositivo > Añadir).

10. Rellene los campos Device name (Nombre de dispositivo) y Type > Device ID (Tipo > Id. de dispositivo).
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11. Seleccione el código QR cerca de Device ID (si es necesario, instale la aplicación necesaria para leer códigos QR) y
escanee el código QR de la carcasa del NVR

12. Escriba en el campo Password la contraseña ya introducida en el NVR, y seleccione Save (Guardar). Espere unos
diez segundos para poder visionar la imagen en directo del NVR.
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6

ESPECIFICACIONES DE 1093/908H Y 1093/932H (PAL)
Función

Características
1093/908H

Formatos de compresión
Entradas/Salidas de vídeo
Entrada/Salida de audio
Resolución de vídeo/Frame Rate
Ancho de banda de grabación
Resolución de grabación
Frame rate de grabación
Modos de grabación

1093/932H

Vídeo: H.264; Audio: 8 kHz, 16 bit, ADPCM
8 canales IP de entrada
32 canales IP de entrada
1 canal VGA de salida
1 canal VGA de salida
1 canal HDMI de salida
1 canal HDMI de salida
8 canales entrada (según cámara)
32 canales entrada (según cámara)
1 canal RCA de salida
1 canal RCA de salida
1920×1080 / 1280×1024 / 1440x 900 / 1280×720 / 1024×768 a 25 fps
para 1 canal
Máx. 100 Mbps

Máx. 200 Mbps

1080p (1920×1080) / 720p (1280×720) / D1 (704×576)
200 fps a 1080p,
800 fps a1080p,
200 fps a 720p,
800 fps a 720p,
200 fps a D1
800 fps a D1
Siempre/Temporizado/Manual/Detección de movimiento/Alarmas o sensores
externos

Sub-stream

CIF (no a tiempo real)

Interfaz de disco duro

Admite 2 discos duros SATA
Disco duro de 2000 GB (predeterminado)

Memoria para copia de seguridad de vídeo
Pendrive USB, disco duro extraíble, red
Modos de reproducción
Reproducción síncrona

Reproducción normal, lenta/avance rápido/cuadro a cuadro
1080p (1920×1080): 6 canales a 25
fps / 720P(1280×720) / D1 (704×576):
8 canales a 25 fps

1080p (1920×1080): 6 canales a 25 fps/
720p (1280×720): 12 canales a 25 fps /
D1 (704×576): 16 canales a 25 fps

Marca de agua

SÍ

Web / Client Software multi-idioma

Navegadores y sistemas operativos Windows compatibles:
Internet Explorer 10.0 para Windows XP, y superior
Safari 6.0 o superior para MAC O.S. 10.8.0 o superior
Compatible con cliente Urmet UVS

Entrada/Salida de alarmas

8 canales de entrada de alarma, 1 canal de salida de alarma

Tipos de alarmas

Movimiento / Alarmas externas / Alarmas de entrada / Pérdida de vídeo / Espacio
en disco duro / Fallo de disco duro

Número máximo de PC que pueden conectarse
simultáneamente al NVR

3

Software para móviles PDA

iOS, Android

Puertos USB

1x USB 3.0 (backup y actualización),
2x USB 2.0 (ratón)

Ethernet

Interfaz RJ45 10/100 Mbps autoconfigurable

Protocolos de red

TCP/IP, DHCP, UDP, DDNS, P2P, PPPoE

Alimentación eléctrica

12 VDC, 5 A

Consumo

60 W

Temperatura de funcionamiento

5 °C a 40 °C

Dimensiones (An x Al x F)

380 x 50 x 340 mm

Peso

4 kg (aprox.)

NOTAS:
Las especificaciones del producto pueden sufrir variaciones sin previo aviso.
Si necesita sustituir o añadir un disco duro, póngase en contacto con el Servicio Técnico para que lo lleve a cabo
únicamente personal técnico cualificado.
La capacidad del disco duro puede llegar a los 4 TB máximo.
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ESPECIFICACIONES DE 1093/908HP Y 1093/916HP (PAL)
Función

Características
1093/908HP

Formatos de compresión
Entradas/Salidas de vídeo
Entrada/Salida de audio
Resolución de vídeo/Frame Rate
Ancho de banda de grabación
Resolución de grabación
Frame rate de grabación
Modos de grabación

1093/916HP

Vídeo: H.264; Audio: 8 kHz, 16 bit, ADPCM
8 canales IP de entrada
16 canales IP de entrada
1 canal VGA de salida
1 canal VGA de salida
1 canal HDMI de salida
1 canal HDMI de salida
8 canales entrada (según cámara)
16 canales de entrada (según cámara)
1 canal RCA de salida
1 canal RCA de salida
1920×1080 / 1280×1024 / 1440x 900 / 1280×720 / 1024×768 a 25 fps
para 1 canal
Máx. 100 Mbps

Máx. 200 Mbps

1080p (1920×1080) / 720p (1280×720) / D1 (704×576)
200 fps a 1080p,
400 fps a 1080p,
200 fps a 720p,
400 fps a 720p,
200 fps a D1
400 fps a D1
Siempre/Temporizado/Manual/Detección de movimiento/Alarmas o sensores
externos

Sub-stream

CIF (no a tiempo real)

Interfaz de disco duro

Admite 2 discos duros SATA
Disco duro de 2000 GB (predeterminado)

Memoria para copia de seguridad de vídeo
Pendrive USB, disco duro extraíble, red
Modos de reproducción
Reproducción síncrona

Reproducción normal, lenta/avance rápido/cuadro a cuadro
1080p (1920×1080): 6 canales a 25
fps / 720P(1280×720) / D1 (704×576):
8 canales a 25 fps

1080p (1920×1080): 6 canales a 25 fps
720p (1280×720): 12 canales a 25 fps /
D1 (704×576): 16 canales a 25 fps

Marca de agua

SÍ

Web / Client Software multi-idioma

Navegadores y sistemas operativos Windows compatibles:
Internet Explorer 10.0 para Windows XP, y superior
Safari 6.0 o superior para MAC O.S. 10.8.0 o superior
Compatible con cliente Urmet UVS

Entrada/Salida de alarmas

8 canales de entrada de alarma, 1 canal de salida de alarma

Tipos de alarmas

Movimiento / Alarmas externas / Alarmas de entrada / Pérdida de vídeo / Espacio
en disco duro / Fallo de disco duro

Número máximo de PC que pueden conectarse
simultáneamente al NVR

3

Software para móviles PDA

iOS, Android

Puertos USB

1x USB 3.0 (backup y actualización),
2x USB 2.0 (ratón)

Ethernet

Interfaz RJ45 10/100 Mbps autoconfigurable

Protocolos de red

TCP/IP, DHCP, UDP, DDNS, P2P, PPPoE

Puertos PoE

8

Alimentación eléctrica

48 VDC, 2 A
Switch PoE: DC48V

Consumo

96 W

Temperatura de funcionamiento

5 °C a 40 °C

Dimensiones (An x Al x F)

380 x 50 x 340 mm

Peso

4 kg (aprox.)

NOTAS:
Las especificaciones del producto pueden sufrir variaciones sin previo aviso.
Si necesita sustituir o añadir un disco duro, póngase en contacto con el Servicio Técnico para que lo lleve a cabo
únicamente personal técnico cualificado.
La capacidad del disco duro puede llegar a los 4 TB máximo.
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TIEMPO MÁXIMO DE GRABACIÓN CON DISCO DURO DE 2000 GB

8.1

REF. 1093/908H – 1093/932H – 1093/908HP – 1093/916HP

En el modelo Urmet NVR Boost 2.0 se pueden seleccionar las siguientes opciones de resolución de grabación:
Resoluciones Main Stream: «1080P», «960P», «720P», «D1» y «VGA» en 1, 4, 8, 16 y 32 canales IP.
Resoluciones Sub Stream: «VGA» y «CIF» y «QVGA» en 1, 4, 8, 16 y 32 canales IP.
NOTAS

No se muestra ninguna resolución superior en Network > Main/Sub Stream. Depende del modelo de cámara
IP.
El ancho de banda y la duración del disco duro varían considerablemente en función de la escena grabada.
En las tablas siguientes se muestra el tiempo aproximadamente necesario para llenar el disco duro cuando el
NVR de 1, 4, 8 o 16 canales graba solo vídeo (no audio) con la resolución y el frame rate seleccionados.
Para estimar la duración del disco duro (antes de sobrescribirse) con 2, 3, 7, 9 o 15 canales, el usuario puede
dividir los valores de la tabla de 1 canal (horas o días) por el número real de canales que se están grabando.
Cuanto mayor sea el número de canales grabados, menor será el tiempo que transcurra antes de que se
empiece a sobrescribir el disco duro.

1 canal grabándose a 1080p. Resolución: 1920×1080
Variables

4 canales grabándose a 1080p. Resolución: 1920×1080

Resultado

Variables

Resultado

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

6144

25

703,39

29,31

6144

25

175,85

7,33

5120

20

844,07

35,17

5120

20

211,02

8,79

4096

15

1055,09

43,96

4096

15

263,77

10,99

8 canales grabándose a 1080p. Resolución: 1920×1080
Variables

16 canales grabándose a 1080p. Resolución: 1920×1080
Variables

Resultado

Resultado

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

25

87,92

3,66

6144

25

43,96

1,83

20

105,51

4,40

5120

20

52,75

2,20

15

131,89

5,50

4096

15

65,94

2,75

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

6144
5120
4096

32 canales grabándose a 1080p. Resolución: 1920×1080
Variables

1 canal grabándose a 960p. Resolución: 1920×1080

Resultado

Variables

Resultado

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

6144

25

21,98

0,92

5120

25

844,07

35,17

5120

20

26,38

1,10

4096

20

1055,09

43,96

4096

15

32,97

1,37

3072

15

1406,78

58,62

4 canales grabándose a 960p. Resolución: 1280×960
Variables

8 canales grabándose a 960p. Resolución: 1280×960

Resultado

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

5120

25

4096

20

3072

15

Variables
Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

211,02

8,79

5120

25

105,51

4,40

263,77

10,99

4096

20

131,89

5,50

351,70

14,65

3072

15

175,85

7,33

16 canales grabándose a 960p. Resolución: 1280×960
Variables

Resultado

Tiempo HD
(en días)

32 canales grabándose a 960p. Resolución: 1280×960

Resultado

Variables

Resultado

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

5120

25

52,75

2,20

5120

25

26,38

1,10

4096

20

65,94

2,75

4096

20

32,97

1,37

3072

15

87,92

3,66

3072

15

43,96

1,83

DS1093-132

66

4 canales grabándose a 720p. Resolución: 1280×720

1 canal grabándose a 720p. Resolución: 1280×720
Variables

Variables

Resultado

Resultado

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

4096

25

1055,09

43,96

4096

25

263,77

10,99

3072

20

1406,78

58,62

3072

20

351,70

14,65

2048

15

2110,17

87,92

2048

15

527,54

21,98

16 canales grabándose a 720p. Resolución: 1280×720

8 canales grabándose a 720p. Resolución: 1280×720
Variables

Variables

Resultado

Resultado

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

Bitrate
(en kbps)

4096

25

131,89

5,50

4096

25

65,94

2,75

20

87,92

3,66

15

131,89

5,50

3072

20

175,85

7,33

3072

2048

15

263,77

10,99

2048

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

1 canal grabándose a D1. Resolución: 720×576

32 canales grabándose a 720p. Resolución: 1280×720
Variables

Frame rate
(en fps)

Variables

Resultado

Resultado

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

4096

25

32,97

1,37

2048

25

2110,17

87,92

20

3376,28

140,68

15

4220,35

175,85

3072

20

43,96

1,83

1280

2048

15

65,94

2,75

1024

Tiempo HD
(en días)

8 canales grabándose a D1. Resolución: 720×576

4 canales grabándose a D1. Resolución: 720×576
Variables

Tiempo HD
(horas)

Variables

Resultado

Resultado

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

2048

25

527,54

21,98

2048

25

263,77

10,99

1280

20

844,07

35,17

1280

20

422,03

17,58

1024

15

1055,09

43,96

1024

15

527,54

21,98

16 canales grabándose a D1. Resolución: 720×576
Variables

32 canales grabándose a D1. Resolución: 720×576

Resultado

Variables

Resultado

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

2048

25

131,89

5,50

2048

1280

20

211,02

8,79

1280

1024

15

263,77

10,99

1024

1 canal grabándose a VGA. Resolución: 640×480
Variables
Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

2048

25

1280

20

1024

15

25

65,94

2,75

20

105,51

4,40

15

131,89

5,50

Variables

Resultado

Tiempo HD
(en días)

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

2110,17

87,92

2048

25

527,54

21,98

3376,28

140,68

1280

20

844,07

35,17

4220,35

175,85

1024

15

1055,09

43,96

16 canales grabándose a VGA. Resolución: 640×480

8 canales grabándose a VGA. Resolución: 640×480
Variables

Tiempo HD
(en días)

4 canales grabándose a VGA. Resolución: 640×480

Resultado

Bitrate
(en kbps)

Tiempo HD
(horas)

Variables

Resultado

Resultado

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

2048

25

263,77

10,99

2048

25

131,89

5,50

1280

20

422,03

17,58

1280

20

211,02

8,79

1024

15

527,54

21,98

1024

15

263,77

10,99
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32 canales grabándose a VGA. Resolución: 640×480
Variables

Resultado

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

2048

25

65,94

2,75

1280

20

105,51

4,40

1024

15

131,89

5,50
4 canales grabándose a CIF. Resolución: 352×288

1 canal grabándose a CIF. Resolución: 352×288
Variables

Variables

Resultado

Resultado

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

1024

25

4220,35

175,85

1024

25

1055,09

43,96

768

20

5627,13

234,46

768

20

1406,78

58,62

640

15

6752,56

281,36

640

15

1688,14

70,34

512

10

8440,70

351,70

256

5

16881,39

703,39

512
256

10
5

2110,17
4220,35

87,92
175,85

16 canales grabándose a CIF. Resolución: 352×288

8 canales grabándose a CIF. Resolución: 352×288
Variables

Variables

Resultado

Resultado

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

1024

25

527,54

21,98

1024

25

263,77

10,99

768

20

703,39

29,31

768

20

351,70

14,65

35,17

640

15

422,03

17,58

512
256

10
5

527,54
1055,09

21,98
43,96

640

15

844,07

512

10

1055,09

43,96

256

5

2110,17

87,92

1 canal grabándose a QVGA. Resolución: 320×240

32 canales grabándose a CIF. Resolución: 352×288
Variables

Variables

Resultado

Resultado

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

Bitrate
(en kbps)

1024

25

131,89

5,50

1024

25

4220,35

175,85

768

20

175,85

7,33

768

20

5627,13

234,46

640

15

211,02

8,79

512

10

263,77

10,99

640
512

15
10

6752,56
8440,70

281,36
351,70

256

5

527,54

21,98

256

5

16881,39

703,39

4 canales grabándose a QVGA. Resolución: 320×240
Variables

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

8 canales grabándose a QVGA. Resolución: 320×240

Resultado

Variables

Resultado

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

1024

25

1055,09

43,96

1024

25

527,54

21,98

768

20

1406,78

58,62

768

20

703,39

29,31

640

15

1688,14

70,34

512

10

2110,17

87,92

640
512

15
10

844,07
1055,09

35,17
43,96

256

5

4220,35

175,85

256

5

2110,17

87,92

32 canales grabándose a QVGA. Resolución: 320×240

16 canales grabándose a QVGA. Resolución: 320×240
Variables

Variables

Resultado

Resultado

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

Bitrate
(en kbps)

Frame rate
(en fps)

Tiempo HD
(horas)

Tiempo HD
(en días)

1024

25

263,77

10,99

1024

25

131,89

5,50

768

20

351,70

14,65

768

20

175,85

7,33

640

15

422,03

17,58

640

15

211,02

8,79

512

10

527,54

21,98

512

10

263,77

10,99

256

5

1055,09

43,96

256

5

527,54

21,98
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9.1

APÉNDICE
ICONOS DE NOTIFICACIÓN DE ALARMA

Consulte la siguiente tabla: En la siguiente tabla «X» significa «alarma sólo, sin grabación»; «AMR» significa «grabación de
alarma»; «NLR» significa «grabación normal» y «NOR» significa «sin grabación». Si se activa una alarma aparecerá un icono de
alarmas; si se activan varias alarmas, aparecerán comentarios en la pantalla.
Modo de grabación

Icono de
alarma

Grabación de alarma

Modo
de
alarma

Grabación tras
encendido

Detección de movimiento
Alarma disparada E/S

Fallo de disco
disco duro lleno
Pérdida de vídeo

Grabación manual

AMR

NLR

NOR

NLR
NLR

AMR
AMR

NLR
NLR

X
X

NLR
NLR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

duro,
Pérdida
vídeo

Grabación programada

de

En el modo de grabación, el icono
aparecerá en pantalla. Pero si en la pantalla aparecen los iconos de color rojo
y
,
significa que se ha disparado una alarma por detección de movimiento y/o una alarma de sensor y que el NVR está grabando los
eventos de alarma. Por otra parte, si los iconos son de color verde, significa que se ha disparado una alarma por detección de
aparece en pantalla
movimiento y/o una alarma de sensor pero que el NVR no está grabando los eventos de alarma. El icono
cuando se produce una alarma relacionada con el disco duro.

9.2

INSTALACIÓN DE ACTIVEX

Si es necesario instalar el ActiveX, siga el siguiente procedimiento.
Antes de conectarse con el PC, active la protección de Internet Explorer de la siguiente manera:
Haga doble clic en el icono

para abrir el navegador Internet Explorer.

Se mostrará la siguiente pantalla (o la página por defecto).

Haga doble clic en el icono

.

Se mostrará la pantalla Propiedades de Seguridad Internet.
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Seleccione Sitios de confianza.
Haga clic en Nivel personalizado y compruebe que el nivel de protección sea Bajo. Si el nivel de protección
no está definido, seleccione Bajo y haga clic en Restablecer. Seleccione Aceptar para confirmar.

Haga clic en Sitios.
Aparecerá la siguiente pantalla. Añada la dirección IP del equipo (por ejemplo: http://192.168.36.40) en el
cuadro de texto Agregar este sitio web a la zona.

Una vez añadida la dirección IP del equipo, haga clic en Agregar.
NOTA
No active la casilla «Requerir comprobación del servidor (https:) para todos los sitios de esta zona».
Cierre la ventana haciendo clic en Cerrar
Para confirmar los cambios realizados, haga clic en Aplicar y luego en Aceptar
Cierre la interfaz de Internet Explorer e inicie de nuevo el navegador para instalar el nuevo control ActiveX.
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9.3
1.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES
¿Qué puedo hacer si el sistema no detecta el disco duro?
Verifique si la alimentación eléctrica está correctamente conectada, que los cables de datos y de alimentación están bien
conectados y que todo es correcto en la interfaz del disco duro. Consulte también las especificaciones técnicas del disco
duro para confirmar que es compatible.

2.

He cambiado la contraseña, pero no recuerdo la nueva contraseña. ¿Cómo puedo acceder al sistema?
Si ha olvidado la contraseña del sistema, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Se recomienda al
usuario que establezca una contraseña fácil de recordar que sea a la vez relativamente segura. Si existe una política
estricta de seguridad, no use una contraseña demasiado simple, como «000000».

3.

Al conectar el NVR y la cámara, se ve mal el vídeo o no hay ninguna señal de vídeo. Ambos están correctamente
alimentados. ¿Qué está pasando?
Compruebe que el cable de red está correctamente conectado al NVR y que no presenta un desgaste tal que necesite
sustituirse.

4.

¿Cómo puedo evitar que el calor afecte al NVR?
El NVR necesita disipar el calor que genera durante su funcionamiento. Elija una ubicación para el NVR con una buena
circulación de aire y alejada de fuentes de calor. De esta manera, aumentará la estabilidad y vida útil del NVR.

5.

El mando a distancia no funciona, pero la pantalla del monitor está bien y la botonera del panel funciona bien. ¿Por
qué?
Apunte el mando a distancia hacia el receptor de infrarrojos del panel frontal. Si aun así no funciona, compruebe si las pilas
del mando a distancia están descargadas. En caso contrario, compruebe si el mando a distancia está averiado.

6.

Quiero sacar el disco duro de mi PC e instalarlo en el NVR. ¿Funcionará este cambio?
Se pueden usar todos los discos duros compatibles con el sistema. Recuerde, eso sí, que una vez que encienda el NVR,
se perderán todos los datos del disco duro.

7.

¿Puedo reproducir contenido mientras estoy grabando?
Sí. El sistema permite reproducir y grabar simultáneamente.

8.

¿Puedo borrar algunas grabaciones del disco duro del NVR?
Por cuestiones de seguridad de los archivos, no es posible borrar parte de las grabaciones. Si quiere borrar todos los
datos, puede formatear el disco duro.

9.

¿Por qué no puedo iniciar sesión en el cliente del NVR?
Compruebe si la configuración de red es correcta y que el conector RJ45 hace buen contacto. Compruebe también si ha
introducido su cuenta y contraseña correctamente.

10.

¿Por qué no encuentro ninguna grabación durante la reproducción?
Verifique que la conexión de datos con el disco duro y la hora del sistema son correctas. Inténtelo alguna vez más y
reinicie. Si aun así no funciona, compruebe si el disco duro está averiado.

11.

¿Por qué no funciona la detección dinámica?
Compruebe en la cámara IP que la configuración de alarma por detección de movimiento es correcta y que la sensibilidad
no es demasiado baja.

12.

¿Por qué no funciona la alarma?
Compruebe que la configuración de alarma, la conexión de alarma y las señales de entrada de alarma son correctas.

13.

¿Por qué no deja de sonar el zumbador?
Compruebe la configuración de alarma, si la detección de movimiento está activada y está detectando el movimiento de un
objeto y si la alarma de E/S está en Always Off. Compruebe también la configuración de alarma del disco duro.

14.

¿Por qué no puedo detener la grabación al pulsar el botón «STOP» ni seleccionando «Stop Recording» (Detener
grabación) en el menú contextual?
El botón Detener o Stop sólo puede detener una grabación manual. Si desea detener una grabación programada, cambie
la configuración a No Record. Para detener la grabación inicial, cambie el modo de grabación a programado o manual. De
esta manera, podrá detener la grabación según se ha indicado. Otra forma de detener una grabación es establecer la
configuración de grabación del canal en OFF.
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9.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9.5

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO
Para apagar el NVR, cierre primero el sistema y luego corte la alimentación eléctrica. No quite directamente la alimentación
eléctrica, ya que el disco duro podría averiarse.
Mantenga el NVR lejos de puntos calientes o fuentes de calor.
Limpie periódicamente el polvo depositado en el interior. Asegúrese de que el NVR está bien ventilado para que disipe
correctamente el calor.
No conecte o desconecte en caliente los cables en los conectores, ya que los puertos podrían averiarse.
Compruebe periódicamente el estado de los cables de datos y de alimentación del disco duro y verifique que no presentan
desgaste.
Evite que las señales de audio y vídeo del NVR sean interceptadas por otros equipos electrónicos. Tenga la precaución con
la electricidad estática o las tensiones inducidas, ya que podrían averiar el disco duro.
Si el cable de red se conecta y desconecta frecuentemente, se recomienda sustituirlo, ya que la señal de entrada es
inestable.

ESQUEMA DE CONEXIÓN DEL SISTEMA

Disposición del panel posterior y esquema de conexión de un NVR genérico:
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