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ADVERTENCIAS Y DIRECTRICES DE SEGURIDAD
 No exponga este aparato al agua o la humedad de cualquier tipo. No coloque

bebidas u otros recipientes con la humedad en o cerca del dispositivo. No toque
el dispositivo o los cables con las manos mojadas.

 Si este dispositivo se expone al agua u otros líquidos, desenchufe de la fuente de
alimentación inmediatamente y no utilice de nuevo hasta que se haya secado
completamente.

 Este dispositivo está diseñado para ser usado en interiores.
 Este dispositivo ventila el exceso de calor a través de las ranuras y aberturas de

la carcasa. No bloquee ni cubra estas aberturas. Asegúrese de que el dispositivo
se encuentra en una zona abierta donde se puede obtener el flujo de aire
suficiente para evitar el sobrecalentamiento.

 No exponga este aparato a temperaturas excesivamente altas. No lo coloque
en, sobre, o cerca de fuentes de calor, tales como una chimenea, estufa,
radiador, etc. No lo deje en la luz solar directa.

 No coloque o instale este dispositivo en una área donde se puede estar
expuesto a cantidades excesivas de polvo, humedad, aceites, humos o vapores
combustibles.

 No exponga este dispositivo a fuerza extrema, descargas o fluctuaciones de
temperatura o humedad. No exponga este dispositivo a vibraciones excesivas.

 Este dispositivo utiliza un cable de alimentación con conexión a tierra y
requiere una conexión a tierra para una operación segura. Asegúrese de que la
fuente de alimentación tiene una conexión a tierra adecuada. No modifique el
enchufe o utilice un enchufe "tramposo" de pasar por alto la conexión a tierra.

 Desenchufe el dispositivo de la fuente de alimentación cuando no estén en uso.
 Antes de la operación, verifique el cable de la unidad y el poder de daño

físico. No utilize si se ha producido un daño físico.

 Tenga cuidado para evitar daños en el cable de alimentación. No permita que
se rizada, pellizcado, pisado o enredarse con otros cables. Asegúrese de que
el cable de alimentación no presenta un peligro de tropiezo.

 Cuando desconecte el cable de alimentación no tire del propio cable. En lugar
de ello, sujete la cabeza conector para desconectarlo de la toma de corriente.

 Antes de conectar la unidad a una toma de alimentación, asegúrese de que la
toma proporciona el mismo tipo y nivel de potencia requerida por el
dispositivo.



 Este dispositivo contiene una batería de polímero de litio para mantener la
memoria interna. Cuando la batería se gasta, debe ser reemplazado y la
batería usada debe desecharse de acuerdo con el Estado, o regulaciones
federales locales para residuos electrónicos.

 Limpie sólo con un paño suave y seco. No utilice limpiadores químicos,
solventes o detergentes. Para los depósitos obstinados, humedezca el paño
con agua tibia.

Asegúrese de que el poder está apagado y desconectado antes de realizar
cualquier conexión eléctrica.
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INTRODUCCION
Gracias por comprar esta grabadora de 4 cámaras de vídeo en red (NVR) con 
impermeable Cámaras Monoprice!

Este kit incluye cuatro, cámaras día/noche a prueba de agua. Cada cámara lleva 
una calificación IP66 Protección de entrada y cuenta con 30 LEDs infrarrojos, lo que 
les permite capturar imágenes en condiciones de total oscuridad (0 lux). Se 
conectan a la NVR con cables Ethernet, que también proporcionan la energía 
necesaria para las cámaras que utilizan la función Power over Ethernet (PoE).

El NVR se puede acceder directamente a través del menú OSD incorporado, en 
internet utilizando un cliente basado en web, y desde su dispositivo móvil Android o 
iOS. Está diseñado para soportar una amplia gama de cámaras IP de Monoprice y 
varios otros fabricantes, incluyendo Pan/Tilt/Zoom (PTZ) cámaras y cámaras 
equipadas con un micrófono para recoger audio.

CARACTERISTICAS
 Grabación en tiempo real 720p

 Incluido es cuatro cámaras de 720p IP

 Soporta cámaras PTZ y audio capaces (no incluido)

 Power over Ethernet (PoE) función elimina la necesidad de una potencia
suplente separada

 Salida de video alta definición de hasta 1920x1080p

 Rápido y fácil P2P conexión remoto

 FCMS software gratis cliente de vigilancia

 Apps móvil RXCamLink gratis para Android y iOS
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SERVICIO AL CLIENTE
El departamento de Servicio al Cliente Monoprice se dedica a asegurar que su pedido, 
compras, y la experiencia de entrega es insuperable. Si usted tiene cualquier problema 
con su pedido, por favor dénos la oportunidad de hacer lo correcto. Puede ponerse en 
contacto con un representante de servicio al cliente a través del enlace Monoprice 
Chat en vivo en nuestra página web (www.monoprice.com) durante las horas 
normales de negocio (lun-vie: 05 a.m.-7 p.m. PT, sábados y domingos: 09 a.m.-6 p.m. 
PT) o por correo electrónico a support@monoprice.com

CONTENIDO DEL PAQUETE
Después de recibir el producto, por favor haga inventario de los contenidos para 
asegurarse de que tiene todas las piezas adecuadas, como se indica a continuación. 
Si algo falta o está dañado, por favor póngase en contacto con Monoprice Servicio al 
Cliente para un reemplazo.

1x Grabador de vídeo en red de 4 canales (NVR)

4x 720p IP66 cámaras IP a prueba de agua

4x RJ45 cable Ethernet (aprox. 55 ft/17m longitud)

1x Control Remoto

2x AAA baterías para control remoto

1x 48V 1.2A adaptador de potencia AC

1x Cable de Potencia AC (NEMA 5-15 e IEC 60320 C13, 2ft longitud) 

1x Optical, 3-botón, USB ratón de desplazamiento

1x CD-ROM con software y manuales

12x IP tornillos de montaje

4x 2.5" tornillos de montaje del disco duro (Disco duro no incluido) 

4x 3.5" tornillos de montaje del disco duro (Disco duro no incluido) 

1x Manual de Usuario
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Panel DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL SISTEMA NVR Frente

1. Indicador De Encendido: El LED se ilumina en verde cuando se aplica energía
al NVR.

2. Receptor IR: Este sensor detecta las señales de infrarrojos del mando a
distancia incluido.

3. Indicador HDD: Los parpadea/LED parpadea en rojo cuando se está
accediendo al disco duro interno (lectura o la escritura a). Si el disco duro
interno está experimentando un fracaso, si el disco duro interno es sin formato,
o si el disco duro interno está vacía sin ningún grabaciones almacenadas, el
indicador LED se ilumina de forma constante.

4. Puerto USB 2.0: Conecte un ratón, disco duro USB externo, una unidad flash
o USB externo óptica grabadora de DVD a este puerto. Si necesita conectar
más dispositivos que usted tiene los puertos abiertos, utilice un concentrador
USB para aumentar el número de puertos USB utilizables.
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NVR Panel Trasera

1. Conector de Potencia AC: Conecte el adaptador de alimentación de CA
incluido en este puerto. El adaptador de alimentación de CA incluido produce 48
VDC, 1.2A de la energía y utiliza un/2.1mm pin diámetro 5.5mm barril en el
conector de CC.

2. Interruptor de Potencia: Presione el lado del interruptor de encendido ▬  para
encender la alimentación. Presione el lado del interruptor • para apagar la unidad.

3. Puerto USB 2.0: Conecte un ratón, disco duro USB externo, una unidad flash
o USB externo óptica grabadora de DVD a este puerto. Si necesita conectar
más dispositivos que usted tiene los puertos abiertos, utilice un concentrador
USB para aumentar el número de puertos USB utilizables.

4. Puerto HDMI Video: Conecte una pantalla HDMI a este puerto usando una
alta velocidad o el cable HDMI estándar (no incluido).

5. Puerto VGA Video: Conecte un monitor VGA a este puerto con un cable VGA
de 15 pines (no incluido).

6.

7. Puerto WAN: Utilice un cable Ethernet RJ45 (no incluido) para conectar el
puerto WAN a su fuente de Internet (módem, enrutador o interruptor).

8. Puerto PoE LAN: Estos puertos RJ45 llevan las señales de audio/vídeo de las
cámaras, las señales de control a las cámaras, y la energía necesaria para
hacer funcionar las cámaras. Utilice los cables incluidos RJ45 Ethernet (u otros
cables Ethernet) para conectar las cámaras a la NVR.

Salida Jack Audio: Este conector RCA lleva monofónico, audio analógico.
Puede conectar esta salida a la entrada de uno o varios altavoces con
alimentación oa la entrada de audio de un amplificador o receptor. Use un Y-
splitter para conectar a dos oradores o para entradas estéreo de un
amplificador/receptor.
Tenga en cuenta que, aunque el NVR soporta audio, incluidas las cámaras no
son compatibles con audio. Debe utilizar cámaras IP que admitan audio de la
señal de audio para ser registrado por el NVR.
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Control Remoto
# Legenda Función

1 1-8 
Botones numéricos
Canal directo seleccione 1-8

2 9, 0 Botones numéricos

3 ALL Modo de Visualización Múltiple

4 Menú Entrar/salida de menús NVR principal
5 Mute Desactivar audio/activar

6 Submenú Abre un submenú

7 ▲ 
Botón de flecha arriba 
Aumento de volumen

8 SEL Seleccione el botón/editar

9 ◄ / ► 
Botones izquierda/derecha.    Reducir 
el valor del parámetro/aumento

10 ▼ 
Flecha Abajo disminución 
Botón de volumen

11 ◄◄ Botón de rebobinado

12 ►► Botón de avance rápido

13 ► 
Botón Reproducir.  Introduzca la 
función búsqueda de registros

14 ● Botón de grabación

15 ■ 
Detener la reproducción
Detener la grabación manual

16 ▮▮ Botón Pausa/secuencia
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INSTALACIÓN
Instalación de Disco Duro
Este NVR requiere la instalación de un disco duro interno (no incluido) para la operación. 
Es compatible con 2.5" y 3.5" SATA I, II, III o discos duros con capacidades de hasta 4 
TB cada uno. Realice los siguientes pasos para instalar un disco duro en el interior del 
NVR.

1. Asegúrese de que el NVR no está conectado a una fuente de alimentación. Si es
necesario, desconecte todos los cables conectados a los paneles traseros o delanteros.

2. Retire un tornillo de cada panel lateral y tres tornillos de la parte trasera, como
se indica en la imagen de abajo.

3. Deslice suavemente la tapa en la parte trasera y lo despega del chasis.
Tenga cuidado con los bordes y esquinas agudas.

4. Si la instalación de un 3,5" disco duro SATA, realice los pasos siguientes. De lo
contrario, vaya al paso 5. Nota: Tenga en cuenta que debe instalar un 3,5" o 2,5"
disco duro SATA en el NVR.
a. Inserte los cuatro tornillos de montaje incluido 3,5" de disco duro "en la parte

inferior de la unidad de disco duro, como se muestra en la figura a
continuación. Apretarlos a mitad de camino para que la cabeza del tornillo
continúa sobresalir por encima de marco de metal de la unidad de disco duro.

b. Localice los cuatro orificios dentro de la caja NVR. Coloque el disco duro en
los ojos de la cerradura y deslice la unidad hacia un lado, como se muestra
en la figura b. abajo, de manera que los tornillos atrapan en la parte estrecha
de los ojos de la cerradura y mantener la unidad en su lugar. Si es necesario,
afloje ligeramente los tornillos para asegurar que se ajustan a través de los
ojos de la cerradura.

c. Mientras sostiene la unidad de disco duro en su lugar con una mano, dar la
vuelta al chasis NVR sobre lo que las cabezas de los tornillos son visibles,
como se muestra en la figura c. abajo.

d. Apriete los tornillos para fijar la unidad de disco duro al chasis.
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5. Si la instalación de un 2,5" disco duro SATA, realice los pasos siguientes.
Tenga en cuenta que debe instalar un 3,5" o 2,5" SATA disco
conducir en el NVR.
a. Posición en el disco sobre el tornillo

hoyuelos adentro del chasis.

b. Mientras sostiene la unidad en su lugar, dar la
vuelta al chasis por encima o sobre su lado.

c. Inserte los cuatro tornillos de montaje
incluidos 2,5" disco duro en los cuatro orificios
y apriételos para fijar la unidad al chasis,
como se muestra en la imagen a la derecha.

6. Conecte los datos SATA y los conectores del cable
de alimentación a la unidad, como se muestra en la
imagen a la derecha.

7. Con cuidado remplace el cubierto del chasis.
8. Utilizando los tornillos que retiró en el paso 2.

anterior, asegurar la cubierta al chasis con un
tornillo en cada panel lateral y tres tornillos en el
panel trasero.

9. Coloque el NVR en su ubicación final previsto.
Asegúrese de que el NVR se encuentra en una
zona bien ventilada para asegurarse de que no se
sobrecaliente durante la operación.

Instalación de Cámara
1. Montar las cámaras incluidas en los lugares deseados. Tenga en cuenta

que el hardware de montaje no está incluido.

2. Con el cable RJ45 Ethernet incluido, conecte un extremo a la toma RJ45 en
plomo de datos/alimentación de la cámara. Enchufe el otro extremo a uno de
los puertos LAN de la parte posterior del NVR. Repita hasta que todas las
cámaras están conectadas al NVR.
Con el cable RJ45 Ethernet incluido, conecte un extremo a la toma RJ45 en 
plomo de datos/alimentación de la cámara. Enchufe el otro extremo a uno de 
los puertos LAN de la parte posterior del NVR. Repita hasta que todas las 
cámaras están conectadas al NVR.
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Conexión de Monitor
1. El uso de un cable VGA o un cable HDMI (ninguno de los cuales se

incluye), conecte el monitor/pantalla a VGA del NVR o puerto HDMI.

2. Conecte el monitor a una fuente de alimentación y vuelva a encenderlo.

Conexión del Suplente de Potencia
1. Enchufe el conector de CC del adaptador de alimentación de CA incluido al

conector de alimentación de CC (1) en el panel posterior del NVR.

2. Conecte el extremo C13 del incluido Cable de corriente alterna en el enchufe
C14 el adaptador de alimentación de CA. Conecte el otro extremo a una toma
de corriente cercana.
Tenga en cuenta que el adaptador de alimentación de CA incluido puede
aceptar tensiones de entrada entre 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz. Se utiliza un
enchufe de CA con conexión a tierra NEMA 5-15. No modifique el enchufe,
utilice un enchufe "tramposo", o tratar de eludir la función de puesta a tierra. Si
su toma de corriente no acepta un NEMA 5-15 toma de tierra, consulte a un
electricista para que la toma de corriente obsoleta reemplazado.

CONFIGURACIÓN DE SISTEMA
Inicialización Del Sistema
Presione el lado ▬ del interruptor de encendido en el panel posterior del NVR. El Poder LED 
verde en el panel frontal se iluminará y la pantalla mostrará el siguiente mensaje:



15 

Asistente de Inicio
1. Una vez que la inicialización del sistema se completa, aparece la pantalla inicial

Asistente de inicio, como se muestra a continuación. Haga clic en el botón
Siguiente para pasar a la siguiente pantalla.

Tenga en cuenta que si usted no quiere ver esta pantalla cada vez que el NVR 
se inicia, puso una marca de verificación en la casilla que aparece junto a la 
etiqueta "No mostrar esta ventana la próxima vez" antes de hacer clic en el 
botón Siguiente.
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2. Se mostrará la pantalla de configuración de red siguiente, como se muestra a
continuación. Introduzca los detalles de la red que se aplican a su red de área
local. Haga clic en el botón Save (Guardar) cuando haya terminado.
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3. Haga clic en el botón Display (Mostrar) en el menú de la izquierda, a
continuación, haga clic en el botón de la IP Cámara para mostrar la siguiente
página. Utilice esta pantalla para añadir o eliminar cámaras IP.
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4. Haga clic en el botón de Record (Grabación) en el lado izquierdo, a continuación,
haga clic en el botón Schedule (Programar) para mostrar la siguiente página.
Utilice esta pantalla para programar los tiempos de grabación para cada cámara.
Haga clic en el botón Save (Guardar) cuando haya terminado la programación de
cada cámara.
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5. Haga clic en el icono del Device (Dispositivo) en la barra superior de la pantalla
para mostrar la siguiente página. Utilice esta pantalla para formatear el disco
duro y configurar sus parámetros de funcionamiento. Haga clic en el botón Save
(Guardar) cuando haya terminado.

Nota: Si un disco duro interno no está instalado o si no tiene formato, la alarma 
zumbador sonará. Puede desactivar la alarma zumbador seleccionando el Evento 
→ Zumbador para configurar el timbre para la unidad pérdida/fracaso duro.
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6. Al término de la instalación, se muestra el (Vivo) Interfaz principal, como se
muestra en la imagen de abajo.

¡Enhorabuena! Su red grabadora de vídeo y resistente a la intemperie cámaras 
IP están configurados y en funcionamiento, listo para capturar cualquier evento 
de seguridad crítico!
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MENÚ PRINCIPAL
Estructura del menú
El siguiente diagrama muestra la estructura del menú interno NVR.
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Popup Menu 
Haga clic con el ratón en la pantalla principal o coloque el cursor del ratón sobre la parte 
central inferior de la pantalla para que aparezca el menú emergente. El menú 
emergente incluye opciones para seleccionar y operar en los ajustes del Main Menu, 
Menu Lock, (Menú Principal, Bloqueo de Menú) (no visible hasta que una cuenta de 
usuario ha tenido una contraseña asignada), (Quad View, Stream
Selector), Vista Quad, Selector de Corriente (Mainstream o Substream), Vídeo 
Smoothing (tiempo real, Balanced o suave), Auto Sequence, Mute, Start Cruise, and 
Playback, Secuencia Auto, Silencio, Start Cruise, y reproducción, como se muestra 
en la imagen de abajo.

Esta pantalla tiene los siguientes botones:

Main Menu (Menú Principal): Haga clic en el botón Menú principal para acceder al 
menú OSD incorporado.

Menu Lock (Bloqueo de menú): El icono de "bloqueo", "lock" no está presente 
hasta por lo menos una cuenta de usuario ha tenido una contraseña asignada. Haga 
clic en el icono de bloqueo para bloquear el sistema de accesos no autorizados. 
Consulte la sección Bloqueo de menú para más detalles.
Quad View (Vista Quad): Haga clic en el icono de Quad View para configurar la 
pantalla para mostrar cuatro canales/cámaras. Haga clic en una de las ventanas 
de vídeo para cambiar a la vista de una sola cámara en ese canal.
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Stream Switch: Haga clic en el botón del interruptor Stream para alternar entre la 
corriente principal y la Substream en la vista en vivo.
Video Smoothing: Haga clic en el botón Smooth vídeo para alternar entre las 
opciones de suavizado de vídeo en tiempo real, equilibrados y suaves. Las 
diferencias entre las opciones de suavizado son sólo aparentes cuando se 
experimenta una conexión de red pobre o lento.

Auto Sequence: Haga clic en el botón de secuencia automática para comenzar 
visualización secuencial de los canales/cámaras conectadas. Tenga en cuenta que 
primero debe establecer el tiempo de la secuencia para que esta función opere 
correctamente.
Mute: Haga clic en el botón Silencio para silenciar o activar el sonido de audio.
Start Cruise: Inicia la operación de cruceros de una cámara PTZ conectada (no 
incluida).
Playback: Directamente se abre el menú de reproducción.
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Main Menu 

Al visualizar la ventana principal de la pantalla (como se muestra arriba), haga clic con
 el botón del ratón, haga clic en el icono del Menú Principal ( ), o pulse el botón  
Menú del mando a distancia para acceder al menú principal. El menú principal tiene 
opciones que le permiten seleccionar el Parámetro, Búsqueda de Antecedentes, 
Dispositivo, Sistema, Avanzada, y Pantallas de Menú de Apagado (Parameter, 
Record Search, Device, System, Advanced, and Shutdown menu) mediante la 
selección de uno de los iconos en la parte superior de la pantalla.

Parámetro
IP CAMERA 

Haga clic Parameter (Parámetros)→ Display (Pantalla) → IP Camera para mostrar la 
siguiente pantalla.

Las siguientes opciones editables están disponibles en esta pantalla:

Channel (Canal): Muestra el número de canal para cada cámara IP conectada.

Edit    (    Editar): Permite modificar el nombre y la ubicación de los canales, cambia a 
otros tipos de cámaras IP o protocolos, etc., como se muestra en la imagen de 
abajo.

State (Estado): Muestra el estado de conexión de cada cámara IP.
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IP Address/Domain (Dirección IP/Dominio): Muestra la dirección IP o nombre de 
dominio de cada camara IP conectada.
Subnet Mask (Mascara de Subnet): Muestra la máscara de subred de la cámara IP.

Port (Puerto): Muestra el número de puerto para cada cámara IP conectada.
Manufacturer (Fabricante) (no se muestra): Muestra el nombre del fabricante de 
cada cámara IP conectada.

Device Type (Tipo de Dispositivo) (no se muestra): Permite seleccionar el 
protocolo utilizado para comunicarse con la cámara IP.
Protocol/o (no se muestra): Muestra el protocolo que se utiliza para conectar 
la cámara al NVR.
MAC Address (no se muestra): Muestra la dirección física de cada cámara 
IP conectada.
Software (not displayed): Muestra el número de versión del software para cada 
cámara IP conectada.
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LIVE (VIVO)
Haga clic  Parameter(Parametro) → Display(Pantalla) → Live(Vivo) para mostrar 
la siguiente pantalla.

Las siguientes opciones editables están disponibles en esta pantalla:

Channel (Canal): Seleccione el canal de la cámara para editar utilizando el 
cuadro de lista desplegable.
Show Name (Demostrar Nombre): Muestra el nombre del canal/cámara en la 
pantalla y en cualquier grabaciones realizadas con la cámara seleccionada cuando 
está activado.
Show Time (Hora de Show): Muestra la hora actual y la fecha superpuesta en la 
pantalla y en cualquier grabaciones realizadas con la cámara seleccionada cuando 
está activado.
Channel Name (Nobre de Canal): Introduzca un nombre para la cámara 
seleccionada. El nombre de la cámara se visualizará en la pantalla y en las 
grabaciones realizadas con la cámara seleccionada cuando la opción 
mostrara nombre está habilitada.
Date Format (Formato De Fecha): Le permite seleccionar el formato de cualquier 
fecha que se muestra. Usted puede seleccionar el formato estándar de los EEUU 
fecha (DD/MM/AAAA) o el formato de fecha ISO 8601 (AAAA/MM/DD).

Time Format (Tiempo Formato): Le permite seleccionar el formato para cualquier 
hora que se muestra. Puede seleccionar la de 12 horas o de 24 horas (militar) 
estándar de tiempo.
Refresh Rate: Establece frecuencia de actualización de la cámara.
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OSD Position (Posición): Le permite ajustar libremente la posición de la fecha/
hora y nombre de la cámara que se muestra en la pantalla.
Color: Le permite ajustar la nitidez, el brillo, el contraste y los niveles de 
saturación de la cámara seleccionada, como se muestra en la imagen de abajo.
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SALIDA (OUTPUT)
Haga clic  Parameter → Display → Output para mostrar la siguiente pantalla.

Permite seleccionar la fuente de vídeo que se mostrará en la pantalla.:

Salida de Video: Permite seleccionar la fuente de vídeo que se mostrará en la pantalla.
Modo Seq: Le permite seleccionar el comportamiento de visualización.

Tiempo SEQ Dwell: Le permite establecer la cantidad de tiempo (en segundos) que 
el modo secuencial mostrará cada canal/cámara antes de saltar a la siguiente.
Resolución VGA/HDMI: Le permite seleccionar la resolución de pantalla para la 
VGA y puertos de salida de vídeo HDMI. Puede seleccionar 1024x768, 1280x1024, 
1440x900, 1280x720, 1920x1080.
Transparency (Transparencia): Determina el nivel de transparencia u opacidad 
del menú OSD en el contexto. El rango de ajuste es de 0 (transparencia mínimo) a 
128 (máxima transparencia).
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CONTROL DE IMAGEN (IMAGE CONTROL)
Haga clic  Parameter → Display → Image/n Control para mostrar la siguiente pantalla.

Utilice la configuración en esta pantalla para ajustar la calidad de imagen de la cámara 
seleccionada. 
Tenga en cuenta que los ajustes específicos de esta pantalla dependen de las 
capacidades de las cámaras conectadas al NVR.
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ZONA DE PRIVACIDAD 
Haga clic en Parámetro → Pantalla → Zona de Privacidad para mostrar la siguiente 
pantalla. Esta pantalla le permite establecer áreas específicas en el campo de la 
cámara de vista, que se enmascara a la vista. Puede colocar hasta cuatro máscaras 
en pantalla, según sea necesario. Para ello, realice los siguientes pasos:

1. Utilice el cuadro de lista desplegable Canal (Channel) para seleccionar el canal de
la cámara para ajustar.

2. Haga clic en el cuadro de lista desplegable Zona de Privacidad (Privacy Zone) y
seleccione Activar (Enable).

3. Ponga hasta cuatro marcas de verificación en
las casillas a la derecha de la etiqueta de
configuración de la zona. Puede seleccionar
1, 2, 3, o 4 zonas de enmascaramiento.

4. Haga clic en el botón Setup (Configuracion)
5. Utiliza el ratón para mover las máscaras para

las áreas que desea ocultar de la vista.
6. Haga clic con el ratón para volver a la pantalla

del menú Zona de Privacidad.
7. Haga clic en el botón Guardar para guardar

los cambios.
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GRABANDO
Haga clic  Parameter → Record → Record para mostrar la siguiente pantalla.

Las siguiente opciones son editable y disponible en esta pantalla:

Channel (Canal): Utilice este cuadro de lista desplegable para seleccionar el canal/ 
cámara para editar.
Record (Grabar): Utilice este cuadro de lista desplegable para activar o desactivar la 
grabación en este canal.
Stream Mode: Selecciona qué secuencia de vídeo para mostrar, ya sea la corriente 
principal o la Substream. La corriente principal se utiliza para la grabación de vídeo 
normal, mientras que el Substream se utiliza para la supervisión de la red remota.
PreRecord: Cuando se activa, el NVR mantendrá una grabación en vivo corto 
funcionamiento para todas las cámaras. Cuando se produce un evento de grabación 
o de alarma, que se mantendrá el video tamponada y anexará a ella cualquier vídeo
grabado después del comienzo del evento, garantizando así que se graba el evento 
desde el momento antes de que ocurriera.
Copy (Copia): Permitirá duplicar la configuración anterior de un canal/cámara a 
otra o de una vez. 
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HORARIO (SCHEDULE)
Haga clic  Parameter → Record → Schedule para mostrar la siguiente pantalla.

Utilice esta pantalla para configurar el programa de tiempo de grabación normal y de 
movimiento detectado para cada cámara conectada. Utilice el cuadro de lista 
desplegable de Canales (Channel) para seleccionar el canal/cámara activa. Utilice 
la función Copiar (Copy) para copiar la configuración de un canal/cámara a 
cualquiera de, o todos, los otros.
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MAINSTREAM 

Haga clic Parameter → Record → Mainstream para mostrar la siguiente pantalla.

Las siguientes opciones editables están disponibles en esta pantalla:

Channel (Canal): Utilice este cuadro de lista desplegable para seleccionar el canal/ 
cámara para editar. 
Resolution (Resolución): Utilice este cuadro de lista desplegable para establecer 
la resolución de la cámara. 
FPS: Establece el número de fotogramas por segundo para capturar/grabar. El valor 
mínimo es 1 y el valor máximo es 30.
Bitrate Mode: Le permite seleccionar cualquiera de los modos predefinidos o modo 
definido por el usuario. 
Bitrate: Le permite ajustar la velocidad de bits para la cámara seleccionada. 
Audio: Los registros de audio de la cámara seleccionada cuando está activado.
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SUBSTREAM 

Haga clic  Parameter → Record → Substream para mostrar la siguiente pantalla.

Las siguientes opciones editables están disponibles en esta pantalla:

Channel: Utilice este cuadro de lista desplegable para seleccionar el canal/cámara 
para editar.

Resolution: Utilice este cuadro de lista desplegable para establecer la resolución de 
la cámara.
FPS: Establece el número de fotogramas por segundo para capturar/grabar. El valor 
mínimo es 1 y el valor máximo es 30.
Bitrate Mode: Le permite seleccionar cualquiera de los modos predefinidos o modo 
definido por el usuario.

Bitrate: Le permite ajustar la velocidad de bits para la cámara seleccionada. 
Audio: Los registros de audio de la cámara seleccionada cuando está activado.
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MOBILESTREAM 

Haga clic Parameter → Record → Mobilestream para mostrar la siguiente pantalla.

Las siguientes opciones editables están disponibles en esta pantalla:

Channel: Utilice este cuadro de lista desplegable para seleccionar el canal/cámara 
para editar.
Enable: Permite el procesamiento Mobilestream. Cuando está desactivado, el 
Mobilestream no está disponible para su visualización en dispositivos móviles. 
Resolution: Utilice este cuadro de lista desplegable para establecer la resolución de 
la cámara.
FPS: Establece el número de fotogramas por segundo para capturar/grabar. El valor 
mínimo es 1 y el valor máximo es 30.
Bitrate Mode: Allows you to select either Predefined mode or User-defined mode. 

Bitrate: Allows you to set the bitrate for the selected camera. 

Audio: Records audio from the selected camera when enabled. 
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RED
Haga clic Parameter → Network → Network para mostrar la siguiente pantalla.

Utilice esta pantalla para ajustar la configuración de red, que le permiten acceder de 
forma remota el NVR a través de la red de área local (LAN) o por Internet mediante un 
dispositivo móvil. Tenga en cuenta que el NVR soporta la creación de redes P2P y por 
lo tanto se puede conectar de forma remota al NVR sin ajustar cualquiera de los 
ajustes de red.
Puede acceder al NVR remotamente a través de internet o de forma local sobre la 
LAN. Para acceder al NVR, dirija su navegador a una de las siguientes direcciones:

Internet: http://PublicNetworkIP:Port 

LAN: http://IntranetIP:Port 

Tenga en cuenta que el puerto extranet debe asignarse en el router antes de poder 
acceder al NVR a través de una red pública.

Nota: Si existen múltiples NVR en la misma LAN, cada uno debe estar ajustado a una 
dirección MAC diferente.

http://PublicNetworkIP:Port
http://IntranetIP:Port
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INTERUPTOR
Haga clic Parameter → Network → Switch para mostrar la siguiente pantalla.

Utilice esta pantalla para configurar la dirección IP, máscara de subred y puerta de 
enlace para interruptor incorporado del NVR. Establezca el modo de interruptor manual 
o automática, con manual se utiliza para agregar manualmente las cámaras IP y
concesionarios están utilizando para agregar automáticamente las cámaras IP.

Normalmente no es necesario cambiar esta configuración.
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Al añadir cámaras IP manualmente, puede utilizar la herramienta de búsqueda de 
dispositivos, que se encuentra en el CD-ROM incluido. La interfaz de la herramienta, 
se muestra a continuación, permite hacer clic para seleccionar un dispositivo o para 
iniciar sesión en el dispositivo, haciendo clic en su dirección IP.

Tenga en cuenta que la Plataforma de Juego y ajustes manuales botones de la 
herramienta no se utilizan para este NVR y/o cámaras.
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EMAIL 

Haga clic Parameter → Network → Email para mostrar la siguiente pantalla.

Utilice esta pantalla para configurar los ajustes de correo electrónico, que permiten al NVR 
para enviar señales de alarma NVR a la dirección de correo electrónico especificada.

Email: Le permite activar o desactivar las alertas de correo electrónico, sin necesidad 
de cambiar cualquier otra opción de correo electrónico.
SSL: Le permite activar o desactivar SSL.

Puerto SMTP: Le permite especificar el puerto usado para SMTP. 
SMTP Server: Permite especificar la dirección del servidor SMTP.
Sender: Permite especificar la dirección de correo electrónico que se utilizará para el 
envío de correo electrónico.
Sender Password (Remitente Contraseña): Permite especificar la contraseña que 
se utilizará para el envío de correo electrónico.

Receiver (Receptor): Permite especificar la dirección de correo electrónico del 
destinatario de destino. 
Interval: Le permite especificar el intervalo mínimo entre alertas de correo electrónico.
Test: Haga clic en este botón para enviar un correo electrónico de prueba.
Email Schedule (Horario): Haga clic en este botón para programar las horas a las que 
se envían correos electrónicos.
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DDNS 

Haga clic Parameter → Network → DDNS para mostrar la siguiente pantalla.

Utilice esta pantalla para configurar los ajustes del servidor DDNS, que le permiten 
acceder de forma remota el NVR utilizando un explorador para que apunte a una 
dirección en la forma

http://AppliedDomainName:Port 

http://AppliedDomainName:Port
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ALARMA
Haga clic Parameter → Alarm para mostrar la siguiente pantalla.

Las siguientes opciones editables están disponibles en esta pantalla: 

Channel: Utilice este cuadro de lista desplegable para seleccionar el canal/cámara 
para su edición.
Enable: Activa o desactiva la configuración de la alarma para el canal/cámara 
seleccionada.
Buzzer: Cuando se detecta movimiento, el NVR puede emitir un sonido zumbador, 
avisándole al evento. Este control le permite ajustar la longitud de tiempo que el 
zumbador sonará. Puede establecer esta opción para minusválidos (0 segundos), 
10 segundos, 20 segundos, 40 segundos, o 60 segundos.
Sensitivity (Sensibilidad): Ajusta la sensibilidad de detección de movimiento. Los 
valores posibles son 1 a 8, siendo 8 el ajuste más sensible.
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Area: Haga clic en el botón Configurar (Setup) para establecer el área(s) en la 
pantalla en la que detecta movimiento se disparará una alarma. Cada canal se divide 
en un 15x12(PAL) o 15x10(NTSC) de rejilla. Haga clic en cada casilla para cambiar su 
color. Cajas rojas indican áreas en las que la detección de movimiento está activo, 
mientras que las cajas negras indican las zonas en las que detecta movimiento será 
ignorado.

Post Recording (Grabación del Anuncio): Ajusta la Cantidad de Tiempo Que la 
Grabación Continuará Despues de la Activación De Una alarma. Puede del this 
establecer opción en 30 Segundos, 1 Minuto, 2 Minutos o 5 minutes.
Show Messages: Cuando está activada, los mensajes se mostrarán en la pantalla 
cuando se detecta movimiento y cuando se produce un disparo de alarma.
Send (Mandar) Email: Determina si un correo electrónico se enviará o no cuando 
se detecta movimiento.

Full Screen: Cuando está activado, la pantalla cambia a modo de pantalla 
completa para mostrar el vídeo desde la cámara disparada.
Record Channel (Grabar Canal): Selecciona el canal(s) que se va a grabar 
cuando se detecta movimiento.
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Registro de Búsqueda (RECORD SEARCH)
REGISTRO DE BÚSQUEDA
Haga clic Record Search → Record Search para mostrar la siguiente pantalla.

Las siguientes opciones editables están disponibles en esta pantalla:

Channel: Utilice este cuadro de lista desplegable para seleccionar el canal/cámara en 
la que se realizó la grabación. Puede seleccionar todo para buscar vídeo desde todos 
los canales/cámaras.

Type (Tipo): Seleccione el tipo de grabación que desea buscar. Puede seleccionar 
Normal, Alarma o Todos (All).
Start Time: Establezca la hora de inicio de las grabaciones que desea buscar.

End Time: Establezca la hora de finalización de las grabaciones que desea buscar.

Month/Year: Utilice estos cuadros de lista desplegables para seleccionar el mes y 
año que se debe buscar.
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Calendar: Después se realiza la búsqueda, el calendario mostrará una marca amarilla 
en la esquina de cada día para el que se encontró una grabación y los canales 
correspondientes se marcará con un punto amarillo en el cuadro de selección de canal 
debajo de la pantalla de calendario. Para reproducir una grabación, primero haga clic en 
la fecha en el calendario. A continuación, anule la selección de cualquier canal(s) que 
no desea ver usando el botón de selección de canal debajo de la pantalla de calendario. 
Por último, haga clic en el botón Reproducir para cambiar a la interfaz de reproducción 
de la grabación, como se muestra en la imagen de abajo.

Utilice la barra de control en la interfaz de reproducción Volver a controlar la 
reproducción de la grabación seleccionada (s). El Avance Rápido y Rebobinado 
controles permiten múltiples velocidades(2x, 4x, 8x y 16x), al igual que el control de 
Reproducción Lenta(1/2, 1/4, y 1/8 velocidades normales). Usted puede enmarcar 
previamente a través del control de Pausa/Marco, mientras que los botones de 
Reproducir y Detener a cabo las funciones que sus nombres implican. Utilice el 
Control de Volumen para ajustar el nivel de volumen de reproducción.
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Utilice el botón del Eje de Tiempo de Zoom (Time Axis Zoom) para ajustar la 
cantidad de tiempo que se muestra en la barra de tiempo de duración de la grabación. 
Por ejemplo, cuando se establece en 2H, la barra de tiempo lapso de grabación 
mostrará veces hasta una hora antes y una hora de detrás del punto medio.

FILE CLIP 

En el Juego de interfaz Atrás y ver una sola grabación Cuando, haga clic en el botón 
Clip de Archivos (File Clip) (      ) para copiar una parte de una grabación de un 
nuevo archivo, reteniendo así sólo la parte de la grabación original que desea 
enfocar.
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BACKUP 

Cuando en la interfaz de reproducción y visualización de una sola grabación, haga 
clic en el botón Copia (Backup) de seguridad para abrir el siguiente cuadro de 
diálogo.

Utilice este cuadro de diálogo para seleccionar el dispositivo y establecer el nombre 
del archivo al que se copiará la grabación seleccionada. Este cuadro de diálogo 
muestra el espacio libre total y restante en el dispositivo seleccionado y le permite 
formatear un dispositivo. Tenga en cuenta que usted puede copias de seguridad en 
una unidad flash, disco duro o óptica grabadora de DVD conectado a uno de los 
puertos USB del NVR.

PLAYBACK ZOOM 

Cuando en el Juego de interfaz Atrás y ver una sola grabación, haga clic en el Zoom
(      ) icono, a continuación, haga clic en la pantalla de reproducción para acercar a la zona 
seleccionada. Haga clic derecho en la pantalla para acercar de nuevo a la vista normal.
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BÚSQUEDA DE EVENTO
Haga clic en Grabar Buscar → Búsqueda de Eventos para mostrar la siguiente 
pantalla. Usted puede buscar grabaciones mediante la búsqueda de los parámetros 
del evento Fecha, Hora, Canal, y el tipo de registro.

Los siguientes controles están disponibles en esta pantalla:

Search Date (Buscar Fecha): Escriba la fecha de búsqueda deseado o utilice el 
icono de calendario para seleccionar la fecha de búsqueda deseado. 
Search Time (Buscar Tiempo): Introduzca el inicio y finalización de la búsqueda 
deseada.
Channel: Utilice este cuadro de lista desplegable para seleccionar el canal/cámara 
para buscar. Puede seleccionar cualquier canal/cámara o Todo (All), para todos 
los canales/cámaras.
Type: Utilice este cuadro de lista desplegable para seleccionar el tipo de grabación 
para la deseada.

Backup/Quick Backup (Copia de Seguridad): Haga clic en este botón para 
establecer el tipo de copia de seguridad para su uso. Este botón sólo está disponible 
para la selección si uno o más archivos que se muestran han sido seleccionados por 
poner una marca de verificación en la casilla a la izquierda de los detalles del archivo.
Search (Buscar): Haga clic en este botón para realizar la búsqueda especificada.
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Previous  Page (Página Previa)( ): Haga clic en este botón para ver los  

resultados del evento en la página anterior.
Este control no está disponible si en la primera página de los resultados de búsqueda. 

Jump (Brincar) (    ): Escriba un número en la caja, a continuación, haga clic en el botón 
para saltar al número de página especificado.
 Next Page        ( Página Siguiente) (  ): Haga clic en este botón para ver los resultados del  

evento en la página siguiente. Este control no está disponible si en la última página de 
los resultados de búsqueda.

Backup (Copia de Seguridad): Haga clic en este botón para iniciar el proceso de 
copia de seguridad. Usted tiene tanto una unidad flash externo, disco duro o óptica 
grabadora de DVD conectados a uno de los puertos USB del NVR. Después de hacer 
clic en el botón de Copia de Seguridad, se muestra la siguiente pantalla: 

Utilice este cuadro de diálogo para seleccionar el dispositivo y establecer el nombre 
del archivo al que se copiará la grabación seleccionada. Este cuadro de diálogo 
muestra el espacio libre total y restante en el dispositivo seleccionado y le permite 
formatear un dispositivo. Tenga en cuenta que usted puede copias de seguridad en 
una unidad flash, disco duro o óptica grabadora de DVD conectado a uno de los 
puertos USB del NVR.

Archivos de copia de seguridad hasta se guardan con la extensión de archivo 
H.264. Ellos pueden reproducirse usando el reproductor de vídeo en el CD-
ROM incluido con el paquete NVR.
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REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES (PLAYING BACK RECORDINGS)
1. Usando el explorador de archivos del ordenador, copie los archivos de copia de

seguridad que desee a su computadora.

2. Lanza el reproductor de vídeo, a continuación, haga clic en el icono + en la
esquina inferior de recha o haga clic en el botón ( ) Abrir Archivo 
(Open File) en el centro del área de visualización.
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3. Seleccione el archivo de grabación deseado (s), a continuación, haga clic en el
 botón Abrir (Open).

La siguiente es una leyenda de todos los iconos y controles en el reproductor de vídeo:

Play ( ): Haga clic en este botón para iniciar la reproducción de la grabación 
seleccionada.

Pause ( ): Haga clic en este botón para hacer una pausa en la reproducción de la 
     grabación seleccionada.

Stop ( ): Haga clic en este botón para detener la reproducción.

Next ( ): Haga clic en este botón para saltar al principio del archivo de 
registro siguiente.

Previous ( ): Haga clic en este botón para saltar de nuevo al principio de la 
grabación actual. Si ya en el comienzo de la grabación, haga clic en este 
botón para saltar de nuevo al principio de la grabación anterior.

Slow Playback (   ): Haga clic en este botón para reducir la velocidad de la 
reproducción por debajo de la velocidad de reproducción normal. La primera vez que 
se hace clic, se ralentiza la reproducción a media velocidad normal. Cada clic 
posterior mitades la velocidad de nuevo a 1/4, 1/8 y 1/16 velocidades normales, 
entonces ciclos de nuevo a media velocidad normal.

Fast Playback ( ): Haga clic en este botón para aumentar la velocidad de la 
reproducción por encima de eso, o la velocidad de reproducción normal. La primera 
vez que se hace clic, se incrementa la reproducción a 2x velocidad normal. Cada clic 
posterior duplica la velocidad de reproducción a 4x, 8x, 16x y velocidad normal, 
entonces los ciclos atrás a 2x velocidad normal.
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Open File ( ): Haga clic en este botón para acceder a la/de diálogo abierto de 
selección de   archivos.

Full-screen Display ( ): Click this button to change the video playback to fill the 
entire screen. Press the ESC key to return to the normal view. 

Never On Top (  ): Haga clic en este botón para permitir que el 
reproductor de vídeo que se coloca detrás de otras ventanas en la pantalla.

Always On Top ( ): Click this button to ensure that the video player window will 
always remain at the forefront of the display, despite the presence of other 
windows on screen. 

On Top During Playback ( ): Haga clic en este botón para asegurarse de que la 
ventana del reproductor de vídeo permanecerá siempre en la vanguardia de la pantalla 
mientras se está reproduciendo un vídeo. Cada vez que un vídeo no se reproduce 
activamente espalda, el reproductor de vídeo se puede colocar detrás de otras 
ventanas.
Screenshot ( ): Haga clic en este botón para guardar una captura de pantalla de la 
ventana de la pantalla actual en un archivo ubicado en el Video Client subdirectorio\ 
Captura del directorio en el que se ha instalado el reproductor de vídeo. Puede cambiar 
la ubicación predeterminada para imágenes capturadas con la opción Configuración 
Avance en esta pantalla.

Volume ( ): Utilice el control deslizante para ajustar el nivel de volumen.

Add File/Folder (     ): Haga clic en este botón para agregar el archivo (s) 
seleccionado en ese momento o carpeta a la lista de reproducción de vídeo. 

Delete File/Folder (  ): Haga clic en este botón para eliminar el archivo 
seleccionado (s) o carpeta de la lista de reproducción de vídeo.

Remove A ll ( ): Haga clic en este botón para eliminar todos los archivos/

carpetas de la lista de reproducción de vídeo.

Expand/Contract List (  ): Haga clic en este botón para expandir o 
contraer la lista de reproducción de vídeo.
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Ad vanc ed Confi guration (Configuración Avanzada) ( ): Haga clic en este botón  
para acceder al diálogo que se muestra a continuación, que le permite establecer el 
directorio predeterminado para las capturas de pantalla y el idioma utilizado en los 
menús del reproductor de vídeo.
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Dispositivo (Device)
HDD 

Haga clic Device → HDD para mostrar la siguiente pantalla.

El NVR encuestas automáticamente el estado de todos los discos duros conectados 
y los muestra en la pantalla. La siguiente información y los controles están 
disponibles en esta pantalla:

No.: Muestra el número de identificación de cada unidad conectada.
State (Estado): Muestra el estado de cada unidad conectada. Si una unidad no 
tiene formato, se mostrará "no formateado" en la columna Estado. Si se formatea 
el disco duro y funcionando correctamente, se mostrará Normal o bien en la 
columna Estado. Tenga en cuenta que la grabación sólo puede ocurrir cuando el 
disco duro está en el estado normal o en Aceptar.

Free/Total: Muestra la cantidad de espacio libre en el disco, así como la 
capacidad máxima, de cada unidad conectada.

Free Time: Muestra el tiempo de grabación restante para cada unidad conectada. El 
tiempo restante se calcula en base a la resolución, tasa de bits de codificación, y la 
tasa de fotogramas, así como el espacio en disco disponible actualmente.
Select: Coloque una marca de verificación en la casilla de la columna Seleccionar 
para seleccionar una unidad para otras operaciones.
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Overwrite: Determina si el NVR sobrescribirá archivos más antiguos o no cuando se 
necesita espacio en disco adicional. Selección Auto hace que el NVR para 
sobrescribir automáticamente los archivos más viejos cuando se necesita espacio en 
disco adicional. Selección Desactivar (Disable) significa que no hay archivos se 
sobrescriben y que el NVR dejará de grabar una vez que la unidad se llena. También 
puede establecer la cantidad máxima de tiempo que se mantendrá una grabación, 
después de lo cual se eliminarán de forma automática, sin tener en cuenta el espacio 
de unidad disponible. Usted puede configurarlo para conservar las grabaciones 
durante 1 día, 3 días, 7 días, 14 días, 30 días o 90 días.

Format: Haga clic en el botón Formato para dar formato a la unidad seleccionada 
actualmente para su uso por el NVR. Se le pedirá que confirme la opción de formato 
antes de proceder, como se muestra en la siguiente pantalla.
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Sistema
GENERAL 

Haga clic System → General → General para mostrar la siguiente pantalla.

Los siguientes controles están disponibles en esta pantalla:

Date: Escriba la fecha actual en el cuadro de edición o haga clic en el icono de 
calendario para seleccionar la fecha actual.
Time: Escriba la hora actual en el cuadro de edición.

Date Format: Le permite seleccionar el formato de cualquier fecha que se muestra. 
Usted puede seleccionar el formato estándar de los EEUU fecha (DD/MM /AAAA) o 
el formato de fecha ISO 8601 (AAAA/MM/DD).
Time Format: Le permite seleccionar el formato para cualquier hora que se muestra. 
Puede seleccionar la de 12 horas o de 24 horas (militar) estándar de tiempo.

Language (Lenguaje): Utilice este cuadro de lista desplegable para seleccionar 
el idioma que se utilizará en el menú OSD del NVR.
Video Format: Utilice este cuadro de lista desplegable para seleccionar el formato 
de vídeo PAL o NTSC.
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Menu Time Outs (Tiempo Libre Menú): Utilice este cuadro de lista desplegable 
para establecer la cantidad de tiempo que el menú OSD se muestra sin ningún tipo 
de entrada antes de que se cierre automáticamente.

Show Wizard (Mostrar Mago): Cuando se activa, el asistente de inicialización se 
mostrará cada vez que el NVR se reinicia.
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DST 

Haga clic System → General → DST para mostrar la siguiente pantalla.

Los siguientes controles están disponibles en esta pantalla:

DST: Le permite activar o desactivar el horario de verano.

Time Offset: Ajusta la cantidad de tiempo para compensar desde la hora 
estándar al mostrar el horario de verano.
Daylight Saving Time: Determina cuándo el horario de verano se inicia o se 
detiene. Puede seleccionar Semana, lo que significa que el horario de verano 
comenzará durante la semana especificado o fecha, lo que significa que el horario 
de verano comenzará en una fecha específica.
Start Time: Establece la hora y la fecha en que el horario de verano comenzará. 
Si la opción de horario de verano se establece en la Semana, se puede 
especificar un mes y de la semana del mes en que se produzca el cambio. Si la 
opción de horario de verano se ajusta a la fecha, el cambio de horario de verano 
se producirá en el momento especificado en la fecha especificada.
End Time: Establece la hora y fecha en que la hora estándar se reanudará. Si la 
opción de horario de verano se ajusta a la semana, puede especificar un mes y de 
la semana del mes en que se produzca el cambio. Si la opción de horario de verano 
se ajusta a la fecha, el cambio de horario de verano se producirá en el momento 
especificado en la fecha especificada.
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NTP 

Haga clic System → General → NTP para mostrar la siguiente pantalla.

Las siguientes opciones editables están disponibles en esta pantalla:

NTP: Activa o desactiva el uso de una función Network Time Protocol, que mantiene 
el reloj interno del NVR sincronizado con el reloj en uno de los servidores NTP.
Server Address: Utilice este cuadro de lista desplegable para seleccionar una de las 
direcciones del servidor NTP predefinidos.

Time Zone: Utilice este cuadro de lista desplegable para seleccionar su zona horaria 
mundo local, relativeTo GMT.
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USARIOS

Haga clic System → Users para mostrar la siguiente pantalla.

El NVR soporta hasta seis cuentas de usuario personalizados definidos, además 
de la cuenta de administrador por defecto con privilegios de acceso completo.
Tenga en cuenta que admin es el nombre de cuenta de usuario predeterminado 
para la cuenta de administrador. La contrase¶a predeterminada para la cuenta de 
admin est§ en blanco (sin contrase¶a). La cuenta de administrador tiene todos 
los privilegios de acceso y debe utilizarse para crear otras cuentas de usuario.

Realice los siguientes pasos para editar uno de la cuenta de usuario no administrador:

1. Haga clic para resaltar la cuenta de usuario que desea editar.
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2. Haga clic en el botón Edit en la esquina inferior derecha de la pantalla para
mostrar la siguiente pantalla.

3. Si desea borrar cualquier información de la cuenta de usuario existente, haga
clic en el botón Predeterminado (Default) y confirme la acción.

4. Utilice el Usuario Habilitar (User Enable) cuadro de lista desplegable para
activar o desactivar la cuenta de usuario.

5. Utilice el cuadro de texto Nombre de Usuario (User Name) para dar un
nombre más significativo a la cuenta de usuario de los nombres
predeterminados. Nombres de cuenta de usuario se limitan a un total de 8
caracteres.

6. Utilice la Contraseña Habilitar (Password Enable) cuadro de lista desplegable
para determinar si esta cuenta de usuario requiere una contraseña o no.

7. Si Habilitar Contraseña se establece en Activar, escriba una Contraseña en
el cuadro de texto Contraseña. Una contraseña válida es hasta 8 numéricos
(0-9). Escriba la misma contraseña numérica en el cuadro de texto de
Confirmación para asegurarse de que la contraseña es lo que usted piensa
que es.

8. Haga clic en el botón Guardar (Save) para guardar los cambios en la cuenta de
usuario.
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9. Haga clic en el botón de Permiso (Permission) para mostrar la siguiente pantalla.

10. Editar los permisos de usuario al poner marcas de verificación o quitar las
marcas de verificación en los cuadros asociados con cada opción. Para la copia
de seguridad, en vivo, Play Back, y las opciones de PTZ, la casilla superior
permite la opción global, mientras que la casilla inferior se utiliza para seleccionar
todas las entradas (1-4). En lugar de seleccionar todas las entradas, haga clic en
los botones de números individuales para activar o desactivar los derechos de
acceso a canales/cámaras individuales para estas operaciones.

Las siguientes opciones y controles están en esta página:

Log Search (Busque de Log): Determina si se permite o no la cuenta de 
usuario para buscar y revisar el registro del sistema.
Parameter: Determina si se permite o no la cuenta de usuario para modificar la 
configuración de parámetros.
Maintain (Mantener): Determina si se permite o no la cuenta de usuario para 
realizar operaciones de mantenimiento NVR, incluyendo actualizaciones de 
firmware, la restauración de los valores de fábrica, reinicio del dispositivo, y las 
operaciones de apagado del sistema.
Manual Record (Grabar Manual): Determina si se permite o no la cuenta de 
usuario para iniciar y detener grabaciones de forma manual.
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Disk Manage: Determina si se permite o no la cuenta de usuario para administrar 
y controlar el disco duro interno y las unidades USB externos conectados al 
sistema.
Remote Login: Determina si la cuenta de usuario se le permite conectarse de forma 
remota en el NVR. 

SEQ Control: Determina si se permite o no la cuenta de usuario para modificar la 
secuencia de las pantallas en vivo para todos los canales/cámaras.
Backup: Determina si se permite o no la cuenta de usuario para realizar operaciones 
de copia de seguridad y qué canales/cámaras se permite hacer copias de seguridad.
Live: Determina si la cuenta de usuario se le permite ver vídeo en directo y que 
canaliza / cámaras se pueden ver.
Play Back: Determina si se permite o no la cuenta de usuario para reproducir 
grabaciones y qué canales/cámaras las grabaciones visibles están asociados.

PTZ: Determina si se permite o no la cuenta de usuario para ajustar la cámara Pan, 
Tilt y Zoom y qué canales/cámaras pueden ser modificados. Tenga en cuenta que 
se requiere una cámara PTZ (no incluido) para que esta opción tenga algún efecto.
All: Permite todas las opciones, dando el máximo acceso a la cuenta de usuario 
seleccionado.
Clear: Borra todas las opciones, dando un acceso mínimo a la cuenta de 
usuario seleccionado. 
Save: Guarda todos los cambios en el nivel de acceso a la cuenta de usuario.
Cancel: Cancela la edición del permiso de acceso cuenta de usuario sin 
guardar los cambios realizados desde la última vez que guardó.
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INFO 

Haga clic System → Info → Info para mostrar la siguiente pantalla, que le permite 
revisar la información relevante del sistema.
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INFO DE CANAL

Haga clic System → Info → Channel Info para mostrar la siguiente pantalla, que le 
permite revisar la información relevante acerca de cada una de las cámaras IP 
conectadas. Tenga en cuenta que la información mostrada en esta ventana varía, 
dependiendo de la marca/modelo específico de cámara IP utilizado.
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LOG 

Haga clic System → Info → Log para mostrar la siguiente pantalla.

Los siguientes controles están disponibles en esta pantalla:

Log Type: Utilice este cuadro de lista desplegable para seleccionar el tipo de 
registro que desea buscar.
Start Time: Escriba la fecha de inicio en el cuadro de texto o utilizar el icono de 
calendario para seleccionar la fecha de partida.
End Time: Escriba la fecha de fin en el cuadro de texto o utilizar el icono de calendario 
para seleccionar la fecha final. 
Search: Haga clic en el botón Buscar para iniciar la búsqueda.

Previous Page (   ): Haga clic en este botón para ver los resultados 
del evento en la página anterior.

Este control no está disponible si en la primera página de los resultados de búsqueda.

Jump ( ): Escriba un número en la caja, a continuación, haga clic en el 
botón para saltar al número de página especificado.

Next Page (   ): Haga clic en este botón para ver los resultados del evento en la 
página siguiente. Este control no está disponible si en la última página de los 
resultados de búsqueda. Copia de seguridad: Haga clic en el botón Copia de 
seguridad para guardar toda la información de registro.
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Cancel: Haga clic en el botón Cancel/ar para salir de esta pantalla sin guardar los 
cambios.

Avanzado
MAINTAIN 

Haga clic Advanced → Maintain para mostrar la siguiente pantalla.

Los siguientes controles están disponibles en esta pantalla:

Default User: Utilice este cuadro de lista desplegable para seleccionar la cuenta de 
usuario para realizar las operaciones de mantenimiento automático.
Auto Reboot: Utilice este cuadro de lista desplegable para activar o desactivar la 
función de mantenimiento reinicio automático.
Reboot: Utilice los dos cuadros de lista desplegables para especificar la frecuencia 
de reinicios automáticos, así como el día de la semana en que se realiza el 
reinicio. Utilice el cuadro de texto a la derecha para ingresar la hora del día en que 
se realiza el reinicio.
Update: Haga clic en el botón Actualizar para actualizar el firmware del NVR.

Load Default: Haga clic en el botón Cargar Predeterminado para 
restablecer todos los ajustes NVR a sus valores predeterminados de fábrica.
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IPC Upgrade: Realice los pasos siguiendo, a continuación, haga clic en el botón 
de IPC para Actualizar el firmware de la cámara IP Upgrade.

1. Descargue el archivo de actualización del firmware de la cámara IP.

2. Extraiga el archivo descargado desde el archivo de almacenamiento. El
archivo de actualización del firmware tendrá una extensión .SW.

3. Crear un directorio llamado ipcupgrade.

4. Copie el archivo .SW extraído en el directorio ipcupgrade.

5. Copie el directorio ipcupgrade al directorio raíz de un dispositivo de
almacenamiento USB (unidad flash, disco duro, etc.).

6. Haga clic en el botón Actualizar(Upgrade) IPC.

7. Seleccione la cámara para actualizar.

8. Haga clic en el botón Actualizar(Upgrade) para iniciar la actualización del 
firmware de la cámara.

Importante! No extraiga el dispositivo de almacenamiento o eliminar el poder 
de la NVR durante el proceso de actualización. La actualización puede tardar 
hasta cinco minutos, después de lo cual el NVR se reiniciará 
automáticamente. Se recomienda reiniciar el NVR a los valores 
predeterminados de fábrica después de actualizar una cámara.
Load Settings: Le permite cargar los ajustes del sistema guardados anteriormente 
desde un dispositivo de almacenamiento USB externo.
Save Settings: Le permite guardar la configuración actual del sistema a un 
dispositivo de almacenamiento USB externo.

Nota: La función de mantenimiento automático funciona sólo cuando el NVR 
está en el modo de vista previa sin otras operaciones en curso y dentro del 
intervalo de mantenimiento de hora/fecha especificada.
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EVENTOS

Haga clic Advanced → Events para mostrar la siguiente pantalla.

Las siguientes opciones editables están disponibles en esta pantalla:

Event Type: Utilice este cuadro de lista desplegable para seleccionar el tipo de 
evento para el que desea editar los parámetros. Puede seleccionar los tipos de 
Disco Lleno, Error de Disco o de Eventos de Pérdida de Vídeo.
Enable: Utilice esta casilla de verificación para determinar si es o no este tipo de 
eventos está habilitada.
Show Message: Utilice esta casilla de verificación para determinar si en la 
pantalla se muestran los mensajes en la pantalla en vivo y en los vídeos 
grabados.
Send (Mandar) Email: Utilice esta casilla de verificación para determinar 
si un correo electrónico se envía cada vez que se produce este tipo de 
evento.

Buzzer: Utilice este cuadro de lista desplegable para establecer la longitud de tiempo 
que el zumbador de alarma sonará cada vez que se produce un evento. Puede 
configurar el timbre para que suene de 10, 20, 40 o 60 segundos.
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Shutdown 
Para seguridad apaga o reinicia el sistema, haga clic en el botón de Apagado 
(Shutdown) en la fila superior. Se mostrará la siguiente pantalla.

Para llevar a cabo el apagado o reinicio de la NVR, entrada de un nombre de usuario 
válido y la contraseña (suponiendo que la cuenta de usuario tiene una contraseña de 
activo). A continuación, haga clic en el Apagado o Reinicio botones para encender 
el NVR fuera o para reiniciarlo. Haga clic en Cancelar para cancelar la operación de 
apagado.
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Menu Lock 

Si al menos una cuenta de usuario tiene una contraseña, un icono de "candado" (       ) 
se convertirá en segunda visible desde la izquierda en el menú principal. Para bloquear 
el sistema, haga clic en el icono de bloqueo. Una vez bloqueado, el siguiente cuadro de 
diálogo de inicio de sesión se visualiza cuando se intenta hacer clic con el ratón en 
cualquier lugar de la pantalla.

Para desbloquear el sistema, escriba el ID de dispositivo, su nombre de usuario y su 
contraseña (suponiendo que la cuenta de usuario está protegido con contraseña) en 
los cuadros de texto correspondientes y, a continuación, haga clic en el botón 
Iniciar Sesión (Login).
Tenga en cuenta que admin es el nombre de cuenta de usuario predeterminado 
para la cuenta de administrador. La contraseña predeterminada para la cuenta 
de administrador está en blanco (sin contraseña). La cuenta de administrador 
tiene todos los privilegios de acceso y debe utilizarse para crear otras cuentas de 
usuario.
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APLICACIÓN DE MANIJADOR DE WEB
Además de controlar y configurar el NVR directamente, usando el sistema de menús 
OSD incorporado, se puede conectar a la NVR forma remota a través de Internet 
utilizando una computadora de escritorio o portátil. Para acceder a la aplicación web 
incorporada, realice los siguientes pasos:

1. Abra el navegador web de su ordenador.

2. En la barra de direcciones, escriba http: // PublicNetworkIP: Port, donde
PublicNetworkIP es la dirección IP asignada del NVR y Port es el puerto
asignado. Por ejemplo, escriba: http://192.168.1.168:80 

a continuación, presione ENTRAR (ENTER) para desplazarse hasta el NVR.

3. Si su sistema ya ha tenido los controles ActiveX instalados y el Control de
cuentas de usuario (UAC) está configurado para permitir el acceso, verá el
siguiente cuadro de diálogo de inicio de sesión. Si este es el caso, no tome la
sección ActiveX Instalación y continúe con la sección de interfaz de Live. De lo
contrario, continúe con la sección Instalación de ActiveX.

http://PublicNetworkIP:Port
http://192.168.1.168/
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Instalando ActiveX

Si ActiveX no se ha instalado, el sistema intentará automáticamente para descargar e 
instalar el plugin ActiveX. Si su sistema utiliza el sistema operativo Windows 7 o 
Windows Vista, puede que tenga que desactivar el Control de cuentas de usuario 
(UAC) para la instalación de ActiveX y para el acceso posterior ActiveX para el Gestor 
de aplicaciones Web de la NVR.

WINDOWS VISTA UAC 

Si utiliza Windows Vista, realice los siguientes pasos para desactivar UAC.

1. Haga clic Start → Setup → Control Panel.

2. Selecciona la opción User Account.
3. Haga clic Turn User Account Control On or Off.

4. Quitar la marca de verificación en la casilla a la izquierda del Uso de Control 
de cuentas de usuario (UAC) para ayudar a proteger su etiqueta de equipo, 
como se muestra en la siguiente imagen.

5. Haga clic en el botón Aceptar (OK) para guardar los cambios.
6. Continúe con la instalación de ActiveX siguiendo las instrucciones de pantalla

en.
Para más detalles acerca de la instalación de ActiveX, por favor consulte la
documentación de Microsoft Windows.
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WINDOWS 7 UAC 

Si está utilizando Windows 7, lleve a cabo los siguientes pasos para desactivar UAC.

1. Haga clic Start → User Accounts → User Accounts para mostrar la
siguiente pantalla.

2. Haga clic en Cambiar de Usuario Configuración de Control (Change User
Account Control Settings) de la cuenta para que aparezca la siguiente
pantalla.
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3. Arrastre el control deslizante hacia la izquierda para bajar el nivel Nunca Notificar
(Never Notify).

4. Haga clic en el botón Aceptar (Ok) para guardar la configuración.

5. Continúe con la instalación de ActiveX siguiendo las instrucciones de pantalla en.
Para más detalles acerca de la instalación de ActiveX, por favor consulte la
documentación de Microsoft Windows.

APLICACIÓN DE MANIJADOR DE WEB (Web Application 
Manager Login)
Una vez ActiveX está instalado y UAC de su sistema está configurado para permitir el 
acceso, se mostrará el siguiente cuadro de diálogo de inicio de sesión.

Las siguientes opciones editables están disponibles en este cuadro de diálogo:

User Name: Escriba el nombre de la cuenta de usuario en el cuadro de texto. 
El nombre de la cuenta de administrador predeterminada es admin.
Password: Escriba la contraseña asociada con el nombre de la cuenta de usuario en el 
cuadro de texto. La contraseña de administrador por defecto está en blanco (sin 
contraseña).

Client Port: Escriba el número de puerto en el cuadro de texto.
Bitrate: Seleccione la opción Substream para su visualización web remoto de 
vídeo capturado.
Language: Seleccione el idioma para su uso con el administrador de aplicaciones Web.

Remember Pwd: Si usted quiere tener el sistema recuerde su contraseña de la cuenta, 
poner una marca de verificación en la casilla a la izquierda de esta etiqueta. De lo 
contrario, asegúrese de que no hay marca de verificación en el cuadro.
Open All Channels Preview: Ponga una marca en la casilla a la izquierda de esta 
etiqueta si quieres ver todos los canales en vivo cuando la aplicación se inicia. 

Haga clic en el botón Iniciar Sesión para continuar.
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Interfas Vivo
A su ingreso se le presentará con la pantalla de vídeo en directo, como se muestra a 
continuación.

Los siguientes controles están disponibles en la lista en el lado izquierdo de la pantalla:

Open/Close ( ): Abre o cierra la ventana de vídeo para el canal correspondiente/ 
cámara.

Record (  ): Haga clic en el botón Grabar (Record) para iniciar la grabación 
manual para el canal correspondiente/cámara.

Snapshot (    ): Haga clic en este botón para tomar una instantánea todavía 
de la reproducción de vídeo en el canal/cámara especificada.

Los siguientes controles están disponibles en la barra de botones en la parte inferior de la 
pantalla:

Open All ( ): Abre todos los canales en vivo.

Close All ( ): Cierra todos los canales en vivo.

Previous ( ): Muestra el anterior grupo de canales/cámaras.

Next ( ): Muestra el siguiente grupo de canales/cámaras.
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Maximize ( ): Maximiza la pantalla de vídeo seleccionado en ese momento a 
una visualización de pantalla completa. Para volver a la visualización de 
múltiples canales, haga clic derecho en la ventana de vídeo y seleccione 
Salir de Pantalla completa en el menú emergente.

Minimize (      ): Restaura la pantalla de vídeo seleccionado en ese momento a su 
 tamaño original.

Display Mode ( ): Recorre los modos de visualización de canal/cámara disponibles.

Mute ( ): Haga clic en este botón para silenciar o activar el sonido de audio.

El Control de vídeo a la derecha cuenta con los siguientes controles:

Directional Control (      ): Utilice los botones 
del control direccional para ajustar el pan y tilt 
de la cámara seleccionada. Tenga en cuenta 
que esto sólo es aplicable a las cámaras IP 
PTZ equipadas.

Zoom ( ): Le permite ajustar el zoom de la 
cámara seleccionada. Tenga en cuenta 
que esto sólo es aplicable a las 
cámaras equipadas con una función de 
zoom.

Iris ( ): Le permite ajustar la configuración del 
iris de la cámara seleccionada. Tenga en 
cuenta que esto sólo es aplicable para las 
cámaras dotadas de un objetivo con un 
iris ajustables.

Chromaticity (  ): Ajusta entorno cromaticidad 
de la cámara seleccionada.

Brightness (  ): Ajusta la configuración del 
brillo de la cámara seleccionada. 

Contrast (       ): Ajusta la configuración del 
contraste de la cámara seleccionada.

Saturation ( ): Ajusta el nivel de configuración 
de saturación de cámara. 
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Finalmente, usted puede hacer clic derecho en cualquier ventana de vídeo para 
obtener el menú emergente se muestra a la derecha. Este menú le permite ajustar el 
flujo de vídeo para todos los canales/cámaras o sólo por el flujo de vídeo individual. 
También puede cambiar si se mostrará la tasa de bits de vídeo o no en la ventana 
actual.



78 

REPRODUCCIÓN
Haga clic en la ficha Reproducción en la parte superior de la ventana para mostrar 
la siguiente pantalla. Esta pantalla le permite buscar grabaciones guardadas y para 
controlar la reproducción a distancia de la grabación(s) seleccionado para un 
máximo de cuatro canales/cámaras.

Realice los siguientes pasos para buscar grabaciones a reproducir.

1. Utilice el calendario en la parte superior izquierda para seleccionar una fecha
que contiene las grabaciones que desea ver. Las fechas con una marca azul
en la esquina superior derecha hay días que tienen grabaciones asociadas a
ellos.

2. Utilice el cuadro de lista desplegable Tipo para seleccionar el tipo de grabación
que desea buscar. Puede buscar Normal, Alarma, o Todos los tipos de
grabación.

3. Ponga una marca en la casilla a la izquierda de cada canal/cámara que desea
buscar.

4. Haga clic en el botón Buscar. El eje de tiempo se mostrará la línea de tiempo
general con áreas de colores que representan los tipos de vídeo. Las áreas
rojas indican las grabaciones de alarma, zonas verdes indican las grabaciones
normales, y las zonas negras (en blanco) indican que no existen grabaciones
para ese período de tiempo.
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Realice los siguientes pasos para reproducir las grabaciones encontradas.

1. Determine si desea o no que todos los vídeos que se reproducen en sincronía. Si
es así, ponga una marca de verificación en la casilla a la izquierda de la etiqueta
de reproducción sincrónico.

2. Haga clic en el ratón en el eje de tiempo para seleccionar el punto de partida para la

the Zoom In ( ) and Zoom Out ( ) buttons to change the scale of the Time
Axis, as necessary.

3. Utilice los controles de la barra de control de reproducción, tal como se documenta a
continuación:

Play ( ): Inicie la reproducción en el punto actual en el eje de tiempo.

Pause ( ): Pausa la reproducción en el punto actual en el eje de tiempo.

Stop ( ): Detener la reproducción.

Frame Advance ( ): Avanza la actual imagen un fotograma hacia delante.

File Clip ( ): Establece el punto de inicio y finalización para el ahorro de la parte 
de la grabación a otro archivo de copia de seguridad. Por ejemplo, si usted tenía un 
largo video de dos horas que contenía cinco minutos de vídeo crítico, usted puede 
cortar sólo la parte fundamental para su revisión o retención.

Snapshot ( ): Le permite capturar una imagen fija de una de las pantallas 
de reproducción de vídeo. Para capturar la instantánea, primero haga clic izquierdo 
en una de las pantallas de vídeo, a continuación, haga clic en el botón Instantánea 
(Snapshot). Después de capturar la imagen, un cuadro de diálogo le informará del 
éxito y de la ubicación del archivo de imagen que acaba de guardar, como se 
muestra a continuación. Tenga en cuenta que las instantáneas se guardan como 
archivos .bmp.
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Download ( ): Activa el cuadro de diálogo Descargar (como se muestra más 
abajo), que le permite copiar una grabación del NVR a la PC local. Para descargar 
uno o más archivos, primero ponga una marca de verificación en la casilla a la 
izquierda del archivo(s) que desea descargar.

Si desea descargar todos los archivos de la lista que responden a los criterios de 
búsqueda, coloque una marca de verificación en la casilla a la izquierda de la 
etiqueta de columna de índice. A continuación, haga clic en el botón de Descarga 
en Inicio (Start download) y seleccione la ubicación de almacenamiento. El 
progreso de la descarga se mostrará como un porcentaje del total. Puede detener 
la descarga en curso haciendo clic en el botón de Descarga en Detener (Stop 
download). Una vez finalizada la descarga, la pantalla mostrará la palabra 
Completa.

Open All Channels ( ): Selecciona todos los canales para la reproducción.

Mute ( ): Silencia y desenmudece audio. Cuando el audio no está silenciado, 
se muestra el control deslizante de nivel de volumen.

Volume Level ( ): Arrastre el botón para ajustar el nivel de volumen.

Playback Speed ( ): Arrastre el botón para ajustar la velocidad 

Close All (

de reproducción, desde 1/8x, 8x velocidad normal. 

): Cierra todos los archivos abiertos.
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Single Channel Mode (  ): Establece la pantalla para mostrar solamente 
un solo canal de vídeo.

Quad Channel Mode ( ): Establece la pantalla para mostrar cuatro canales de vídeo.

Full Screen (

Stop All (

): Establece la visualización a pantalla completa. 

): Detiene la reproducción de todos los archivos.

Configuración Remota
Haga clic en Remote Setting (Configuración Remota) en la parte superior de la 
ventana para mostrar la siguiente pantalla. Esta pantalla le permite modificar de forma 
remota la mayor parte de los mismos ajustes NVR que se pueden controlar mediante 
el menú de parámetros en el menú OSD incorporado en el NVR.
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CAMARA IP
Haga clic Remote Setting → Display → IP Camera para mostrar la siguiente 
pantalla. Esta pantalla muestra los canales/detalles de la cámara y permite añadir, 
editar o eliminar cámaras para cada canal.

Los siguientes controles están disponibles en esta pantalla:

Delete: Elimina la cámara del canal seleccionado en ese momento. Si no se 
seleccionan los canales, este control no tiene ningún efecto.
Quick Add: Le permite agregar rápidamente una cámara para el canal seleccionado en 
ese momento. Si no se seleccionan los canales, este control no tiene ningún efecto.
Refresh: Actualiza la lista de canales/cámara.

Check Box (      ): Haga clic dentro de la casilla de verificación para agregar o quitar 
una marca de verificación, lo que indica que se ha seleccionado la opción actual. 
Puede seleccionar canales individuales haciendo clic en el interior de las casillas de 
verificación a la izquierda de cada etiqueta de canal, o seleccione todos los canales 
haciendo clic dentro de la casilla de verificación a la izquierda de la etiqueta de 
columna.

Quick Delete (           ): Haga clic en el icono rojo "basura" para 
eliminar la cámara del canal correspondiente.

Edit ( ): Permite editar los detalles de la cámara para el canal correspondiente.



83 

ZONA PRIAVADA
Haga clic Remote Setting → Display → Privacy Zone para mostrar la siguiente 
pantalla. Esta pantalla le permite seleccionar áreas de la pantalla para ocultar de la 
vista.

Los siguientes controles están disponibles en esta pantalla:

Copy: Permite copiar la configuración de la máscara de un canal a otro.  

Refresh: Refresca la configuración de máscara actuales para el canal seleccionado.

Save: Guarda los ajustes actuales de la máscara para el canal seleccionado.
Channel: Utilice este cuadro de lista desplegable para seleccionar el canal 
de visualización/edición.

Privacy Zone: Activa o desactiva el uso de los ajustes actuales de la máscara para 
el canal actual. Ponga una marca de verificación en la casilla de verificación a la 
izquierda de la etiqueta para permitir el uso de la máscara(s) la intimidad. 
Desactivación de la opción de privacidad Zone le permite ver todo el campo de 
visión de la cámara sin borrar los ajustes actuales de la máscara.
Selection: Haga clic en la imagen que aparece para alternar zonas máscara 
encendido o apagado.
Delete: Cuando haya terminado de alternar zonas de máscara sobre la imagen 
que aparece, haga clic en el botón Eliminar (Delete) para enmascarar 
las áreas seleccionadas, a continuación, haga clic en el botón Guardar 
(Save) para guardar la configuración de la máscara. 



84 

REC PARAMETROS
Haga clic Remote Setting → Record → Rec Parameters para mostrar la siguiente 
pantalla. Esta pantalla le permite configurar los parámetros de grabación básicos 
para cada canal/cámara.

Los siguientes controles están disponibles en esta pantalla:

Channel: Utilice este cuadro de lista desplegable para seleccionar el canal/cámara 
para editar.
Record: Utilice este cuadro de lista desplegable para activar o desactivar la 
grabación en este canal.
Stream Mode: Selecciona qué secuencia de vídeo para mostrar, ya sea la corriente 
principal o la Substream. La corriente principal se utiliza para la grabación de vídeo 
normal, mientras que el Substream se utiliza para la supervisión de la red remota.

PreRecord: Cuando se activa, el NVR mantendrá una grabación en vivo corto 
funcionamiento para todas las cámaras. Cuando se produce un evento de grabación 
o de alarma, que se mantendrá el video tamponada y anexará a ella cualquier vídeo
grabado después del comienzo del evento.
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HORARIO (SCHEDULE)

Haga clic Remote Setting → Record → Schedule para mostrar la siguiente 
pantalla. Esta pantalla le permite programar períodos fijos de grabación (Normal), 
períodos de tiempo en que la grabación se llevará a cabo sólo cuando se detecta 
movimiento, o no hay registro de ningún tipo.

Los siguientes controles están disponibles en esta pantalla:

Refresh: Actualiza la visualización de calendario.

Save: Guarda los ajustes de programación actuales para el canal seleccionado actualmente.
Channel: Utilice este cuadro de lista desplegable para seleccionar el canal para la edición.

Week: Utilice este cuadro de lista desplegable para seleccionar el día de la semana para su 
edición.

Time Bar: Haga clic en bloques de tiempo individuales en la barra para cambiar entre los 
modos de grabación (Normal, movimiento, o No Record). Bloques normales serán de color 
verde, movimiento bloques de color amarillo, y no hay bloques de registro de color negro 
(en blanco).
Copy (Day): Le permite copiar la configuración de un día de la semana a uno o todos los 
otros días de la semana. Para ello, primero seleccione el día fuente de la semana con el 
extremo izquierdo de la caja desplegable lista (Sun muestra en la imagen anterior), al 
lado utilizar la mayor parte derecha desplegable cuadro de lista para seleccionar el día 
de destino(s), a continuación, haga clic en el botón Copiar a la derecha.
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Copy (Channel): Le permite copiar la configuración de un canal a uno o todos los 
demás canales. Para ello, primero seleccione el canal de origen utilizando la más a 
la izquierda de la caja desplegable lista (CH1 muestra en la imagen anterior), al 
lado utilizar la mayor parte derecha desplegable cuadro de lista para seleccionar el 
canal(s) de destino y, a continuación, haga clic en el botón Copiar a la derecha.
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MAINSTREAM 

Haga clic Remote Setting → Record → MainStream para mostrar la siguiente 
pantalla. Esta pantalla le permite configurar de forma remota los parámetros de 
grabación para el flujo de vídeo principal.

Los siguientes controles están disponibles en esta pantalla:

Copy: Permite copiar la configuración de un canal a otro.
Refresh: Actualiza los parámetros de grabación mostradas.
Save: Guarda los parámetros de grabación actuales para el canal seleccionado 
actualmente.
Channel: Utilice este cuadro de lista desplegable para seleccionar el canal para la edición. 
Resolution: Utilice este cuadro de lista desplegable para definir la resolución de 
grabación.
FPS: Establece el número de fotogramas por segundo para capturar / grabar. El valor 
mínimo es 1 y el valor máximo es 30.
Bitrate Mode: Le permite seleccionar cualquiera de los modos predefinidos o modo 
definido por el usuario. 
Bitrate: Le permite ajustar la velocidad de bits para la cámara seleccionada.
Audio: Los registros de audio de la cámara seleccionada cuando está activado.
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SUBSTREAM 

Haga clic Remote Setting → Record → SubStream para mostrar la siguiente 
pantalla. Esta pantalla le permite configurar de forma remota los parámetros de 
grabación de la secuencia de vídeo remoto.

Los siguientes controles están disponibles en esta pantalla:

Copy: Permite copiar la configuración de un canal a otro.
Refresh: Actualiza los parámetros de grabación mostradas.
Save: Guarda los parámetros de grabación actuales para el canal seleccionado 
actualmente. 
Channel: Utilice este cuadro de lista desplegable para seleccionar el canal para la 
edición. 
Resolution: Utilice este cuadro de lista desplegable para definir la resolución de 
grabación.
FPS: Le permite seleccionar cualquiera de los modos predefinidos o modo 
definido por el usuario. 
Bitrate Mode: Le permite seleccionar cualquiera de los modos predefinidos o 
modo definido por el usuario.
Bitrate: Le permite ajustar la velocidad de bits para la cámara seleccionada. 
Audio: Los registros de audio de la cámara seleccionada cuando está activado.
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RED
Haga clic Remote Setting → Network → Network para mostrar la siguiente pantalla. 
Esta pantalla le permite configurar de forma remota la mayor parte de la configuración de 
red del NVR.

Los siguientes controles están disponibles en esta pantalla:

Refresh: Refresca la configuración de red mostradas.
Puerto Client: Le permite especificar el puerto que se utilizará para el acceso de 
clientes. 
Puerto HTTP: Permite especificar el puerto que se utilizará para el acceso HTTP. 
DNS 2: Permite especificar la dirección DNS secundaria.
UPNP: Le permite activar o desactivar la función UPnP.

Tenga en cuenta que los otros parámetros no se pueden ajustar debido al hecho de 
que son necesariamente en uso en sus valores mostrados actualmente para el acceso 
remoto.
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EMAIL 

Haga clic Remote Setting → Network → Email para mostrar la siguiente pantalla. 
Esta pantalla le permite modificar de forma remota la configuración de correo 
electrónico del NVR.

Los siguientes controles están disponibles en esta pantalla:

Refresh: Actualiza la configuración de correo electrónico mostradas.
Save: Guarda los ajustes de correo electrónico que se muestran actualmente. 
Email: Le permite activar o desactivar las alertas de correo electrónico, sin 
necesidad de cambiar cualquier otra opción de correo electrónico. 
Schedule (Horario): Le permite especificar los tiempos que se enviarán correos 
electrónicos. 
SSL: Le permite activar o desactivar SSL.
Puerto SMTP: Le permite especificar el puerto utilizado para SMTP.
SMTP Server: Le permite especificar la dirección del servidor SMTP. 
Sender Email: Le permite especificar la dirección de correo electrónico que se 
utilizará para el envío de correo electrónico. 
Sender Pwd: Le permite especificar la dirección de correo electrónico que se 
utilizará para el envío de correo electrónico. 
Receiver Email: Le permite especificar la dirección de correo electrónico del 
destinatario de destino. 
Interval: Permite especificar el intervalo mínimo entre alertas de correo electrónico. 
Email Test: Haga clic en este botón para enviar un correo electrónico de prueba.
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DDNS 

Haga clic Remote Setting → Network → DDNS para mostrar la siguiente 
pantalla. Una vez que haya obtenido un nombre de dominio de uno de los 
servicios DDNS, utilizar esta pantalla para especificar los detalles de DDNS.

Los siguientes controles están disponibles en esta pantalla:

Refresh: Actualiza la configuración de DDNS mostradas.
Save: Guarda los ajustes de DDNS se muestra actualmente.
DDNS: Le permite activar o desactivar DDNS.
Server: Utilice este cuadro de lista desplegable para seleccionar el servicio DDNS. 
Host Name: Permite especificar el nombre completo de host DDNS para el NVR. 
User Name: Permite especificar el nombre de usuario DDNS.
Password: Le permite especificar la contraseña de DDNS.
DDNS Test: Le permite probar el servicio DDNS.
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MOVIMIENTO
Haga clic Remote Setting → Alarm → Motion para mostrar la siguiente 
pantalla. Esta pantalla le permite especificar detalles de detección de movimiento.

Los siguientes controles están disponibles en esta pantalla:

Copy: Copia los ajustes de detección de movimiento del canal seleccionado en ese 
momento a otro.
Refresh: Refresca la configuración de detección de movimiento que se muestran.
Save: Guarda la configuración de detección de movimiento que se muestran actualmente.

Channel: Utilice este cuadro de lista desplegable para seleccionar el canal.

Enable: Utilice esta casilla de verificación para activar o desactivar la detección de 
movimiento sin alterar cualquier otro ajuste.
Sensitivity: Utilice este cuadro de lista desplegable para ajustar la sensibilidad de 
detección de movimiento.
Buzzer: Activa el zumbador de alarma encendido o apagado.
Full Screen: Utilice esta casilla de verificación para determinar si la visualización en 
vivo se pondrá en modo de pantalla completa con el canal disparada cuando se 
detecta movimiento.

Enable Recording: Utilice esta casilla de verificación para determinar si es o no se 
hará una grabación cuando se detecta movimiento.
Post Recording: Utilice este cuadro de lista desplegable para establecer la cantidad 
de tiempo para continuar la grabación después ya no se detecta movimiento.
Show Message: Utilice esta casilla de verificación para determinar si se mostrará un 
mensaje en pantalla cada vez que se detecta el movimiento.
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Send Email: Utilice esta casilla de verificación para determinar si es o no se enviará 
un mensaje de alerta cuando se detecta movimiento.
Record Channel: Utilice estas casillas de verificación para determinar cuáles serán 
registrados canales cuando se detecta movimiento. Ponga una marca de 
verificación en la casilla de verificación a la izquierda de la etiqueta todo para 
seleccionar todos los canales.
Grid (Cuadricula): Haga clic dentro de la cuadrícula en la pantalla de vídeo para 
alternar áreas específicas de la pantalla en la que se producirá la detección de 
movimiento. Todo movimiento en áreas no especificadas como áreas de 
movimiento será ignorado. 
Clear (Aclarar): Haga clic en este botón para borrar todas las áreas de la red. All 
(Todos): Haga clic en este botón para seleccionar todas las áreas de la red.

HDD 

Haga clic Remote Setting → Device → HDD para mostrar la siguiente pantalla. Esta 
pantalla le permite ver el estado del disco duro del NVR y cambiar la configuración de 
archivos de sobrescritura.

La siguiente opción editable está disponible en esta pantalla:

Overwrite: Determina si el NVR sobrescribirá archivos más antiguos o no cuando se 
necesita espacio en disco adicional. Selección Auto hace que el NVR para 
sobrescribir automáticamente los archivos más viejos cuando se necesita espacio en 
disco adicional. Selección Desactivar significa que no hay archivos se sobrescriben 
y que el NVR cesarán continuó grabando una vez que la unidad se llena. También 
puede establecer la cantidad máxima de tiempo que se mantendrá una grabación, 
después de lo cual se eliminarán de forma automática, sin tener en cuenta el espacio 
de unidad disponible. Usted puede configurarlo para conservar las grabaciones 
durante 1 día, 3 días, 7 días, 14 días, 30 días o 90 días.
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GENERAL 

Haga clic Remote Setting → System → General para mostrar la siguiente pantalla. 
Esta pantalla le permite cambiar la configuración del sistema en general, como el 
formato de hora y fecha.

Los siguientes controles están disponibles en esta pantalla:

Refresh: Refresca la configuración del sistema en general se muestran actualmente.

Save: Guarda la configuración del sistema en general se muestran actualmente.

System Time: Permite establecer la fecha y hora actual del NVR.

Date Format: Le permite seleccionar el formato de cualquier fecha que se muestra. 
Usted puede seleccionar el formato estándar de los EEUU fecha (DD/MM/AAAA) o el 
formato de fecha ISO 8601 (AAAA/MM/DD).
Time Format: Le permite seleccionar el formato para cualquier hora que se muestra. 
Puede seleccionar la de 12 horas o de 24 horas (militar) estándar de tiempo.

Menu Time Out: Especifica la cantidad de tiempo que el menú OSD incorporado 
del NVR se visualiza en la pantalla sin ningún tipo de entrada antes de que se 
cierre automáticamente.

Start show wizard: Determina si el asistente de inicialización se visualiza en el inicio.

DST: Haga clic en este botón para activar o desactivar el horario de verano.

NTP: Haga clic en este botón para activar o desactivar la función Network Time 
Protocol. Cuando se activa, el NVR mantiene su tiempo interno en sincronía con los 
servidores NTP.
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USARIOS

Haga clic Remote Setting → System → Users para mostrar la siguiente pantalla. 
Esta pantalla le permite modificar los ajustes de la cuenta de usuario y de acceso.

Los siguientes controles están disponibles en esta pantalla: 

Refresh: Refresca la lista de usuario. 
Save: Guarda los ajustes del usuario se muestran actualmente.

Users List: Haga clic en una de las filas para seleccionar una entrada de usuario 
para la edición.
User Name: Escriba un nombre de usuario en el cuadro de texto. Los nombres están 
limitados a 8 caracteres.

Tenga en cuenta que el nombre de usuario admin no puede ser alterado.

Password: Escriba la contraseña en este cuadro de texto. Contraseñas válidas 
constan de 1-8 números (0-9).
Confirm/a: Escriba la contraseña en esta casilla para confirmar que usted tiene 
que correcta. Si la contraseña y Confirmar no coinciden, se le solicitará que 
vuelva a intentarlo.
Active: Determina si el usuario seleccionado actualmente está activo o no. Tenga en 
cuenta que la cuenta de usuario admin no se puede desactivar.

Password: Utilice este cuadro de lista desplegable para activar o desactivar el uso 
de una contraseña para la cuenta de usuario seleccionada.
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INFORMACION
Haga clic Remote Setting → System → Info para mostrar la siguiente pantalla. Esta 
pantalla le permite ver, pero no modificar, varios ajustes del sistema.
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ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE
Haga clic Remote Setting → Advanced → Firmware Update para mostrar la 
siguiente pantalla. Esta pantalla le permite actualizar el firmware de forma remota el 
NVR.

Los siguientes controles están disponibles en esta pantalla:

Upgrade file path: Utilice el botón ... a la derecha del cuadro de texto para abrir el 
cuadro de diálogo de selección de archivos. Busque y seleccione el archivo de 
actualización. Archivos de actualización válidos tienen una extensión .SW.
Progress Bar: Esta barra muestra el progreso del proceso de actualización. 
Cuando se complete la actualización, el NVR se reiniciará automáticamente.
Start: Haga clic en este botón para iniciar el proceso de actualización.

Stop: Haga clic en este botón para detener el proceso de actualización.
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LOAD DEFAULT 

Haga clic Remote Setting → Advanced → Load Default para mostrar la siguiente 
pantalla. Esta pantalla le permite restaurar la configuración específica a sus valores 
predeterminados de fábrica.

Puede restablecer el Display, Record, Red, Alarma, dispositivo, sistema y/o 
configuración avanzada a sus valores predeterminados de fábrica. Para ello, coloque 
una marca de verificación en la casilla de verificación a la izquierda de cada función 
que desea restablecer, a continuación, haga clic en el botón Save (Guardar).
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EVENTOS

Haga clic Remote Setting → Advanced → Events para mostrar la siguiente pantalla. 
Esta pantalla le permite ajustar la configuración de mantenimiento del sistema.

Los siguientes controles están disponibles en esta pantalla:

Event Type: Utilice este cuadro de lista desplegable para seleccionar el tipo de 
evento para el que desea editar los parámetros. Puede seleccionar los tipos de 
Disco Lleno, Error de Disco o de eventos de Pérdida de Vídeo.
Enable: Utilice esta casilla de verificación para determinar si es o no este tipo de 
eventos está habilitada.

Buzzer: Utilice este cuadro de lista desplegable para establecer la longitud de tiempo 
que el zumbador de alarma sonará cada vez que se produce un evento. Puede 
configurar el timbre para que suene de 10, 20, 40 o 60 segundos. 
Show Message: Utilice esta casilla de verificación para determinar si es o no en 
pantalla los mensajes se muestran en el Live y en los vídeos grabados.
Send Email: Utilice esta casilla de verificación para determinar si un correo 
electrónico se envía cada vez que se produce este tipo de evento.
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MANTENGA
Haga clic Remote Setting → Advanced → Maintain para mostrar la siguiente 
pantalla. Esta pantalla le permite ajustar la configuración de mantenimiento del sistema.

Los siguientes controles están disponibles en esta pantalla:

Refresh: Refresca la configuración de mantenimiento que aparecen.

Save: Guarda los ajustes de mantenimiento que se muestran actualmente.

Auto Login: Utilice este cuadro de lista desplegable para seleccionar la cuenta de 
usuario para realizar las operaciones de mantenimiento automático.

Auto Reboot: Utilice este cuadro de lista desplegable para activar o desactivar la 
función de mantenimiento reinicio automático.
Reboot: Utilice los dos cuadros de lista desplegables para especificar la frecuencia 
de reinicios automáticos, así como el día de la semana en que se realiza el reinicio. 
Utilice el cuadro de texto a la derecha para ingresar la hora del día en que se 
realiza el reinicio.
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Configuración Local
Haga clic Ajuste Local (Local Setting) para mostrar la siguiente pantalla. Esta 
pantalla le permite configurar las rutas de archivos locales y el tipo de archivo 
predeterminado para la operación remota.

Los siguientes controles están disponibles en esta pantalla:

Browse (Buscar)(...): Haga clic en estos botones para abrir el explorador de 
archivos para seleccionar los directorios deseados.
File type: Utilice este cuadro de lista desplegable para seleccionar el tipo 
de archivo para guardar. Puede seleccionar H.264, para guardar archivos 
en el formato H.264 o AVI, para guardar archivos en el formato AVI.
Interval: Entrada de la duración máxima de cada archivo de grabación, en cuestión 
de minutos.
Save: Haga clic en este botón para guardar la configuración.

Cerrar Sesión
Haga clic en Cerrar para salir del Administrador de aplicaciones Web y volver a la 
pantalla de inicio de sesión.

SUPORTE TECNICO
Monoprice se complace en ofrecer gratis, en vivo, soporte técnico en línea para 
ayudarle con cualquier pregunta que pueda tener sobre la instalación, configuración, 
solución de problemas, o recomendaciones de productos. Si alguna vez necesita 
ayuda con su nuevo producto, por favor entrar en línea para hablar con uno de 
nuestros amables y conocedores de Apoyo Asociados Tech. El soporte técnico está 
disponible a través del botón de chat en línea en nuestro sitio web
(www.monoprice.com) en horario de oficina, 7 días a la semana. También puede 
obtener ayuda a través de correo electrónico, enviando un mensaje a 
tech@monoprice.com
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Q1: He instalado un disco duro, pero el sistema no lo detecta.
A1: Compruebe las conexiones de alimentación y de datos a la unidad. Verifique 
que el disco duro es un tipo SATA con una capacidad máxima no superior a 4 TB. 
Sustituya la unidad con otra del mismo tipo.

Q2: Olvidé mi contraseña. ¿Cómo puedo acceder al sistema?

A2. Póngase en contacto con Soporte Técnico Monoprice para obtener ayuda.

Q3: El vídeo de una de las cámaras es anormal o falta.
A3: Compruebe la alimentación de la cámara de alimentación. Compruebe las 
conexiones de los cables. Sustituya el cable Ethernet.

Q4: El control remoto no está trabajando. 

A4: Asegúrese de que el mando a distancia apunta directamente hacia el receptor de 
infrarrojos. Pruebe a cambiar las pilas del mando a distancia. Pruebe a reiniciar el 
sistema.
Q5: ¿Puedo reproducir videos grabados anteriormente mientras la grabación está en 
curso?
A5: Sí, el sistema soporta la grabación y reproducción simultánea.
Q6: ¿Puedo eliminar algunas de las grabaciones del disco duro de la NVR, dejando 
intactos los demás? 
A6: Aparte de la sobreescritura automática de archivos más antiguos, no se puede 
eliminar sólo una parte de las grabaciones guardadas. Esto es para asegurar que una 
grabación crítico no se elimina de una manera tal como para implicar que el registro de 
vigilancia es completa.

Q7: Presioné el botón STOP, pero la grabación no se detendrá. Lo que está mal?
A7: Usted puede parar solamente manualmente las grabaciones que se iniciaron de 
forma manual. Programadas y grabaciones de movimiento detectado no se puede 
detener, excepto para cambiar la configuración a No Record.
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ESPECIFICACIONES
NVR 

Ancho de Banda Grabación hasta 25 Mbps

Resoluciones de Grabación 704x576 (D1), 1280x720 (720p), 1920x1080 (1080p) 

Pantalla Windows 1 o 4 

Live/Playback Performance 4-Canal tiempo real (D1, 720p),
2-Canal tiempo real (1080p)

Salida Video Interfas HDMI, VGA 

Resoluciones de Monitores 1024x768, 1280x720, 1440x900, 
1280x1024, 1920x1080 

Bit Rate 32 ~ 8192 kbps 

Modos de Grabación Continuo, Manual, Movimiento Detectado

Alarma Entrada/Salida No 

Suporte Móvil iOS, Android 

Disco Duro Interno 1x SATA (I, II, o III), hasta 4TB capacidad

Puertos USB 2x USB 2.0 puertos
(uno en el panel frontal, uno en el panel posterior)

ONVIF ONVIF versión 2.3 compliance

PoE Si, cuatro PoE puertos

Entrada Adaptador Potencia AC 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz 

Entrada de Potencia NVR 48 VDC, 1.2A 

PoE Interruptor de Potencia 48 VDC 

Consumo de Potencia con HDD hasta 16 vatios maximo

Dimensiones 11.8" x 8.9" x 2.1" (300 x 227 x 53 mm) 
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Cámara
Sensor de Imagen 1/4" CMOS 

Sistema de Video NTSC 

Iluminación Mínimo 0.05 Lux @ f1.2, AGC en; 0
lux con IR LEDs ON

Tiempo de Exposición 1/30 ~ 1/20,000 sec 

Lente 1MP, 3.6mm @ f1.2, 90°Anglo de Vista

Día y Noche Filtro de corte IR con detector magnético

Compresión de Vídeo H.264 

Compresión de Vídeo Bit Rate 2 ~ 8 Mbps (H.264)

Compresión de Audio G.711 

Compresión de Audio Bit Rate 64kbps

SistemaTriplex Si
Resolución Imagen Mainstream 720p (1280x720)

Resolución Imagen Substream VGA (640x480) 

Resolución Imagen Mobilestream QVGA (320x240) 

Cuadros Por Segundo 30fps 

Configuración de Imagen La saturación, brillo y contraste ajustable 
mediante software de cliente o navegador web

Protocolo Red TCP/IP, UDP, RTP/RTCP, RTSP, HTTP, SMTP, 
DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, UPNP 
(SNMP, HTTPS, SIP optional) 

Interfaz de Comunicación 100Base-TX (10/100Mbps) Ethernet (RJ45) 

Botón de Reinicio Si

Ingress Protection IP66 (impermeable)

Temperatura de Funcionamiento +14 ~ +140°F (-10 ~ +60°C) 

Humedad de Funcionamiento menos de 90% RH, non-condensación

Fuente de Potencia 48 VDC ±10%, PoE 

Consumo de Potencia 6 vatios por camara

Dimensión 5.4" x 2.6" x 2.5" (137 x 66 x 65 mm) 
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DECLARACIONES DE CUMPLIMIENTO
FCC Class B Notice 

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo 
digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos 
límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra 
interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, 
utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de 
acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las 
comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan 
interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias 
perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse 
encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la 
interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

 Reorientar o reubicar la antena receptora.
 Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
 Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que

está conectado el receptor.
 Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Modificaciones: Cualquier modificación realizada en este dispositivo que no sea 
aprobado por Monoprice, Inc. pueden anular la autorización otorgada al usuario 
por la FCC para utilizar este equipo.
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