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z ... $OLPHQWDFLyQ�
Este grabador de video digital utiliza un alimentador de 12 voltios de corriente continua; utilice 
únicamente el alimentador suministrado con el grabador. Si no a utilizar el aparato durante un 
periodo largo de tiempo, desconéctelo de la toma de corriente. 

z ... 6HJXULGDG�
Este grabador puede utilizarse únicamente en interiores. Un uso indebido en exteriores podría 
causar un cortocircuito así como descargas eléctricas. Si entrase cualquier objeto o líquido dentro 
de la unidad, deberá apagarla inmediatamente y enviar el producto para que un técnico lo revise 
antes de volver a encenderlo. Sólo deberán reparar el grabador técnicos expertos.  

z ... ,QVWDODFLyQ 
 Mantenga el grabador en una superficie plana para su instalación; 

La primera vez que instale el grabador, asegúrese de que el disco duro está instalado 
correctamente; 
Nunca abra la carcasa si el grabador está conectado a la corriente; 
Elija un sitio adecuado para instalar el equipo donde haya flujo de aire y se evite que la máquina se 
sobrecaliente; 
No instale el grabador cerca de una fuente de calor o expuesto a una luz solar directa, polvo o 
vibraciones/impactos mecánicos.   

���,QWURGXFFLyQ�DO�SURGXFWR�

����(VSHFLILFDFLRQHV�WpFQLFDV�

Estándar de compresión de vídeo H.264 baseline profile@L3.1 
Entrada de vídeo Vídeo compuesto de 1.0Vp-S���ȍ� 4 / 8 / 16 entradas BNC 
Salida de vídeo Vídeo compuesto 1.0Vp-S���ȍ�%1&î���9*$î��  
Resolución Visualización    D1 704×576˄PAL˅̍ 720×480˄NTSC˅ 

               CIF 352×288˄PAL˅̍ 320×240˄NTSC˅ 
Grabación      D1 704×576˄PAL˅̍ 720×480˄NTSC˅ 

    CIF 352×288˄PAL˅̍ 320×240˄NTSC˅  
Tasa de frames Visualización/ grabación 

Grabador de 4 canales 100fps(PAL), 120fps(NTSC 
Grabador de 8 canales 200fps(PAL), 240fps(NTSC)  
Grabador de 16 canales 400fps(PAL), 480fps(NTSC) 

Entrada de audio -8dB~22k,RCAx 4 (Grabador de 4 canales) 
Salida de audio -8dB~92dB,RCAx1 
Decodificación de audio  ADPCM 
Entrada de alarma Alema de nivel bajo de entrada; ajuste por usuario de contacto 

normalmente abierto/cerrado (según modelo) 
Salida de alarma 1 canal de salida o 2 canales de salida (según modelo) 
Modo de grabación Grabación manual, grabación con temporizador, grabación por 

movimiento y grabación por alarma externa 
Simplex/dúplex/ tríplex Tríplex (grabación, reproducción, transmisión por LAN) 
LAN RJ45 (10M/100M detección automática) 
Control PTZ  Sí 
Comunicación RS485×1ˈUSB2.0×2 
USB  Control por ratón USB 
Disco duro 1 disco duro SATA incluido (según modelo, puede instalar 2 discos de 

hasta 2TB˅ 
Mando a distancia Sí 
Dimensiones 220 mm x 112 mm 
Alimentación 110-230V CA 
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����5HQGLPLHQWR�

Supervisión en 
tiempo real 

 

Salida de vídeo analógico 
para conectar una televisión 
y una interfaz VGA para la 
conexión para visionar 1 
canal /4 canales /8 canales 
/9 canales /16 canales para 
su visionado. 

Función de 
almacenamie

nto 
 

Capacidad para instalar 1 o 2 discos 
duros SATA internos (máx.  
2TB). Se puede configurar para 
grabación circulante con 
sobrescritura o no circulante. El 
grabador crea archivos con formato 
propietario para impedir su 
manipulación. Posteriormente, puede 
convertir los archivos a un formato 
estándar. 

Formato  
de compresión 

Formato de compresión de 
vídeo: H.264 
Compresión de canales de 
audio y vídeo de forma 
sincronizada. 

Función de 
copia de 

seguridad 

Copias de seguridad a través del 
puerto USB (por ejemplo en un pen 
drive o un disco duro portátil.) Los 
archivos de vídeo pueden 
descargarse a través del software 
Cliente incluido en el CD-ROM. 

Función de 
grabación y 
reproducción 

* Multiplexado para ofrecer 
una grabación y 
reproducción simultáneas en 
tiempo real. Reproducción 
hacia delante/atrás, 
visionado por red y descarga 
de las búsquedas, etc. 
* Varios modos de grabación: 
manual, normal, alarma, 
detección de movimiento, 
etc. Función de 
pre-grabación. 
* Reproducción del archivo 
grabado en el DVR a través 
de la red. Reproducción 
rápida y lenta (hacia 
delante/atrás). 
Muestra la hora exacta del 
evento tanto en la 
reproducción como en la 
grabación. 

Funcionamien
to a través de 

la red 
 

* Visionado remoto en tiempo real a 
través de la red; 
* Control de dispositivos PTZ 
* Búsqueda de las grabaciones y 
reproducción de las grabaciones en 
tiempo real; 
* Modificación de la configuración de 
los parámetros y actualización del 
firmware de forma remota; 
* supervisión de la alarma en tiempo 
real y visualización de los mensajes 
del registro del sistema; 
* Puede utilizar el protocolo TCP/IP 
para acceder al grabador a través del 
programa de software cliente incluido 
en el CD-ROM; 
*Gestión avanzada del sistema con 
inicio de sesión protegido por 
contraseña. 

Función de alarma 

* 8 entradas de alarma (el 
modo de detección de 
alarma puede ser por 
contacto normalmente 
abierto/cerrado). 
* Alarma de pérdida de vídeo 
*Alarma por detección de 
movimiento, 
sensor de humo, sensor de  
temperatura, etc… 
 
El grabador dispone de 4 
salidas de alarma con relé 
que le permite activar luces, 
si lo desea. También tiene un 
circuito protector en el puerto 
de entrada y salida de 
alarma para evitar que se 
dañe el equipo. 

Puerto    de 
comunicación 

 

* Dispone de una interfaz específica 
para las entradas de alarma y control 
de dispositivos PTZ; 
* Conexión Ethernet estándar para 
una supervisión remota a través de la 
red. 

Control de equipos 
PTZ 

* Puerto de comunicación 
para equipos PTZ (protocolo 
RS485) 
* Protocolo de codificación 
escalable para controlar el 
movimiento y el zoom de las 
cámaras. 

Funciona- 
miento 
inteligente 

 

* Manejo a través de ratón; 
* Menú en pantalla para configurar el 
grabador 
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���+DUGZDUH�

����*UDEDGRU�GLJLWDO�GH��&+��&+���&+��+������

������,QVWDODFLyQ�GHO�GLVFR�GXUR�

�

�
 

Quite los tornillos de ambos     Retire la cubierta   Conecte el disco duro a la placa 
Lados de la carcasa          
 

�
�
 
 
 
 
Fije los tornillos del disco     Coloque la cubierta superior    Inserte los tornillos y     
            apriételos 
�

������3DQHO�WUDVHUR�
*UDEDGRU�GH���FDQDOHV�

 
1�� &RQHFWRU� 'HVFULSFLyQ�

1 VIDEO IN (entrada de 

vídeo) 

4 canales de entrada de vídeo 

2 AUDIO IN (entrada de 
audio) 

4 canales de entrada de audio 

3 V-OUT (salida de vídeo) 1 canal de salida de vídeo 
4 A-OUT (salida de audio) 1 canal de salida de audio 
5 VGA Salida para monitor VGA (ordenadores) 
6 NET (puerto de red) Puerto RJ45 para Internet 
7 USB 2 puertos USB: el primero para hacer las 

copias de seguridad o actualizar el 
sistema y el segundo para conectar un 
ratón USB 

8 ON/OFF Interruptor de encendido/apagado 
9 DC-12V Conector del adaptador de corriente 

10 

  

ALARM IN˖entradas de alarma 1 2 3 4  
RS-485˖A, B 

ALARM OUT: salida de alarma N1, 
conexión de cada canal GND, OUT,COM; 
cada dos canales OUT, el puerto COM es 
para GND; 

�
�
�
�
�
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*UDEDGRU�GH���FDQDOHV�

�
1�� � ,QWHUIDFH� 'HVFULSFLyQ�
1 VIDEO IN 8 canales de entrada de vídeo 
2 AUDIO IN 8 canales de entrada de audio 
3 V-OUT 1 canal de salida de vídeo 
4 A-OUT 1 canal de salida de audio 
5 VGA Salida para monitor VGA (ordenadores) 
6 NET Puerto RJ45 para Internet 
7 USB 2 puertos USB: el primero para hacer las 

copias de seguridad o actualizar el 
sistema y el segundo para conectar un 

ratón USB 
8 ON/OFF Interruptor de encendido/apagado 
9 DC-12V Conector del adaptador de corriente 

10 

  

ALARM IN˖puerto de entrada de alarma 
IN1-IN4 

RS-485˖A , B 
ALARM OUT: salida de alarma N1, 

conexión de cada canal GND, OUT,COM; 
cada dos canales OUT, el puerto COM es 

para GND; 
�
*UDEDGRU�GH����FDQDOHV�

 
1�� ,QWHUIDFH� 'HVFULSFLyQ�
1 VIDEO IN 16 canales de entrada de vídeo 
2 AUDIO IN 4 canales de entrada de audio 
3 V-OUT 1 canal de salida de vídeo 
4 A-OUT 1 canal de salida de audio 
5 VGA Salida para monitor VGA (ordenadores) 
6 NET Puerto RJ45 para Internet 
7 USB/ MOUSE 2 puertos USB: el primero para hacer las 

copias de seguridad o actualizar el sistema 
y el segundo para conectar un ratón USB 

8 ON/OFF Interruptor de encendido/apagado 
9 DC-12V Conector del adaptador de corriente 

10 

  

ALARM IN˖entradas de alarma 1 2 3 4  
RS-485˖A, B 

ALARM OUT: salidas de alarma N1 y N2, 
conexión de cada canal GND, OUT,COM; 
cada dos canales OUT, el puerto COM es 
para GND; 

�
������3XHUWR�GH�HQWUDGD�GH�DODUPD�
Entrada de alarma de 8 canales: el modo de la entrada de alarma es seleccionable sin restricciones 
(normalmente abierto y normalmente cerrado); el detector de alarma GND se conecta con el puerto COM 
por cable paralelo (la alimentación del detector de alarma es externa mediante su adaptador de corriente; 
el terminal de conexión a tierra se conecta por cable paralelo al grabador; el contacto normalmente cerrado 
del detector se conecta con la entrada de alarma del grabador; si desea por ejemplo que un sensor de 
humo (alimentado externamente) active la alarma.  
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Si selecciona un alimentador externo, deberá compartir la conexión de tierra (GND) con el grabador;  
�
�
�
�
&LUFXLWR�GH�HQWUDGD�GH�DODUPD��

 
&RQH[LyQ�GH�HQWUDGD�GH�DODUPD��

 
 

 
������3XHUWR�GH�VDOLGD�GH�DODUPD�
Salida de alarma con valor conmutable de 4 vías: se puede seleccionar entre contacto normalmente abierto, 
normalmente cerrado. Si se utiliza un dispositivo de alarma externo, se necesitará su propio adaptador de 
corriente;  
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3. Funcionamiento del grabador 

��ν)XQFLRQDPLHQWR�GHO�JUDEDGRU�\�VXV�FRPSRQHQWHV�

3.1.1 Mando a distancia y teclado del panel frontal    
 

       
 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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7DEOD˖�
�

1�� 7(&/$� 23(5$&,Ï1� 1�� 7(&/$� 23(5$&,Ï1�

1 ǏPOWERǐ Encendido/apagado 

8 
Ǐ ENTER ǐ

ǏOKǐ 

Acceder a un menú 

o aceptar una 

configuración 
2 ǏMENUǐ 

Acceder al menú 

principal 

3 ǏESCǐ 

Salir de un menú o 

pasar al nivel 

superior,  

Cerrar el teclado en 

pantalla 

Cerrar la ventana 

actual 

Salir del control 

actual 

Volver al último menú 

Salir del control PTZ 

en modo de visionado 

9 ǏPTZǐ 

Acceder/salir del 

control PTZ en 

modo de visionado 

4 
 

Ǐ ǐ 

 

Reproducción 

lenta,1/2×, 1/4×, 1/8× 

fotograma a 

fotograma 

10 Ǐ+/-ǐ 

Subir/bajar volumen  

Cambiar elemento 

de configuración 

5 
 

Ǐ ǐ 

 

Reproducción 

rápida , 2×,4× y 8× 

playback 

11 
Ǐ ZOOM 

IN/OUTǐ 

Control de la lente 

(acercar/alejar) 

12 Ǐ0~9 10+ǐ 

Entrada digital 

correspondiente; 

El canal se pone a 

pantalla completa 

en modo de 

visionado 

13 
 

ǏFNǐ 

 

Acceso directo 

6 
Ǐ ǐ Detener reproducción 14 

 

Ǐ ǐ 

 

Cambio de modo de 

1 cámara /4/8/9/16 

cámaras 

Ǐ ǐ Reproducir/ Pausa 15   
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Ǐ Ÿ�ź�W. 

Xǐ 

Desplazarse por los 

menús y mover la 

cámara en las 

ventanas de control 

de las cámaras con 

movimiento (PTZ) 

ǏALARMǐ Restablecer alarma 

(para modelos con 

alarma) 

ǏRECǐ Activar la grabación 16 ǏCLEARǐ 

Borrar alarma (para 

modelos con 

alarma) 

7 ǏSEARCHǐ 
Búsqueda por tiempo 

de reproducción 
   

 
 
 

3.1.2 Cómo utilizar el ratón USB  
 
 

1 
Botón 

izquierdo 

Para utilizar cualquier icono del menú, pulse el botón izquierdo del 
ratón para acceder al menú 
Para controlar el funcionamiento 
Para seleccionar el fotograma, o pieza de detección de movimiento 

Haga clic para fusionar el fotograma de la lista 
En el teclado, puede seleccionar dígitos, caracteres, minúsculas, etc.  

  

2 Botón derecho 

Haga clic con el botón derecho para acceder al menú contextual de la 

siguiente manera; 

 
Este menú incluye varias opciones que te permiten volver al menú 
principal, seleccionar el modo de visualización de las cámaras, etc. 

3 
Doble clic con 
botón 
izquierdo 

Para ejecutar los ActiveX Control por ejemplo si tiene que reproducir 
un segmento de vídeo grabado 
. 

4 Arrastrar el 
ratón 

Pulse el botón izquierdo arrastrando el ratón y accederá al área de 
detección de movimiento, etc. 
En modo reproducción, si arrastra el ratón podrá ajustar la posición de 
la reproducción y ajuste del audio y vídeo, etc. 
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����(QFHQGLGR� � �

Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente. Utilice únicamente el adaptador de corriente 
suministrado, ya que el uso de una alimentación inadecuada podría dañar el equipo y el disco duro. A 
continuación, pulse el botón de encendido situado en el panel trasero del grabador o en el mando a 
distancia y se iluminará el indicador en rojo.  
 
Por defecto, el grabador se inicia en modo de visionado en directo, aunque si hay configurado un horario 
de grabación y se enciende en ese horario, el grabador empezará a grabar de acuerdo con la configuración 
y se iluminarán los indicadores luminosos de los canales correspondientes. 
 

�

�
%RWyQ� 'HVFULSFLyQ� %RWyQ� 'HVFULSFLyQ�

 
Menú principal 

 
Control PTZ 

 
Asistente de idioma 

 
Control de alarma 

 
Visionado 

multicámara  
Configuración de 

pantalla 

 
Control de 

grabación 

 

 
 

Salir 

 
Copias de 

seguridad 
 

����$SDJDGR�

� (O�PRGR�VHJXURV�SDUD�DSDJDU�HO�JUDEDGRU�HV�HO�VLJXLHQWH��
 Acceda aǏSalirǐ, y seleccioneǏApagarǐ.  

 
 

� $SDJDGR�IRU]DGR�
$�WUDYpV�GHO�LQWHUUXSWRU�GH�HQFHQGLGR�DSDJDGR�GHO�SDQHO�WUDVHUR�
Aunque es posible, evite hacerlo lo máximo posible sobretodo mientras está grabando.�
'HVFRQHFWDQGR�HO�FDEOH�GH�DOLPHQWDFLyQ�
Aunque es posible, evite hacerlo lo máximo posible sobretodo mientras está grabando.�
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����9LVLRQDGR�PXOWLFiPDUD� �

 

 
Modo de visionado de 1/4/8/9/16 cámaras 

����9LVLRQDGR�GH�ODV�FiPDUDV� �

Cuando se inicia el grabador, el sistema acceder automáticamente al modo de previsualización. 
En la imagen podrá ver la fecha, la hora y el nombre del canal (para configurar el nombre del canal y la 
fecha/hora, acceda al menú de configuración).  
�
�
,FRQRV�HQ�SDQWDOOD�

����*UDEDFLyQ�

Esta unidad admite varios modos de grabación configurables: grabación automática, grabación automática, 

grabación por movimiento, grabación por alarma y grabación manual. 

�

*UDEDFLyQ�PDQXDO�

(Q�OD�SDQWDOOD�GH�YLVLRQDGR��KDJD�FOLF�FRQ�HO�ERWyQ�GHUHFKR�GHO�UDWyQ�VREUH�ĺ Control de grabación o en el 

icono de acceso directo directamente para acceder a la interfaz que se muestra en la figura 1). 

Seleccione los canales que desea grabar manualmente mediante las casillas “manual” y pulse OK para 

confirmar. A continuación, comenzará la grabación manual.  

 
�

&RQILJXUDFLyQ�GH�OD�JUDEDFLyQ�

1  

Este icono aparecerá 
cuando el canal está 
configurado en modo 
visualización. 

2  

Este icono aparecerá 
cuando el canal está 
configurado con 
opciones como 
detección de 
movimiento. 

3 
 

Este icono aparecerá 
cuando el canal tiene 
configurada la opción 
de alarma, 

4  

Este icono aparece 
cuando el canal tiene 
asociado audio 

www.canariascci.com



CanariasCCI.com

 

 
 

Nota: la configuración de la grabación debe realizarse antes de realizar grabaciones. El método es el 

siguiente:  

En la pantalla de visionado haga clic con el botón derecho del ratón sobre ĺ Menú principal/Conf. De 

grabación/Agenda de grabación) o directamente en el icono de acceso directo  de la pantalla de 

visionado para acceder a la interfaz Agenda de grabación. Estas dos interfaces se muestran en las Figuras 

2, 3). Seleccione los canales que desea configurar y el tipo de grabación correspondiente; a continuación, 

defina la combinación de día de la semana y periodo de tiempo en la opción Conf. de horario de grabación. 

Cada celda representa una hora del día lo que permite configurar de forma flexible el horario de grabación 

deseado. Haga clic en Guardar y Aplicar una vez configurado el horario.  

 

,QLFLR�GH�JUDEDFLyQ�DXWRPiWLFD� �
1. Conf. de grabación (consulte el apartado "4.2 Configuración de grabación").  

2. En la pantalla de visionado haga clic FRQ�HO�ERWyQ�GHUHFKR�GHO�UDWyQ�VREUH�ĺ Control de grabación o 

directamente en el icono de acceso directo de la pantalla de visionado para acceder a la interfaz 
Control de grabación mostrada en la Figura 1). Seleccione los canales que desea grabar a través de las 

casillas “Auto” y finalmente pulse “OK” y el canal seleccionado empezará a grabar automáticamente. 

 

,QLFLR�GH�JUDEDFLyQ�SRU�PRYLPLHQWR�

1.  Conf. de grabación (consulte la sección "4.2 Configuración de grabación"). Seleccione Detección de 

movimiento y los canales que desea grabar y el periodo de tiempo correspondiente (mostrado en la figura 

4). 
2. Para configurar la detección de movimiento acceda a Menú principal/Cámara/Detección de movimiento 

o pulse directamente el icono de acceso directo  en la ventana de visionado para acceder a la 

interfaz Detección de movimiento mostrada en la figura 5). Seleccione el canal que desea configurar, 

defina la sensibilidad de detección, los mensajes en pantalla, el tipo de aviso, activación de alarma, salida 

de alarma, etc. Por defecto, la región de detección por defecto es el área completa, y la detección de 

movimiento en un canal determinado activa la grabación en dicho canal. Por ejemplo, si se detecta 

movimiento en el canal 1 se activará la grabación del canal 1.  

 

,QLFLR�GH�OD�JUDEDFLyQ�SRU�DODUPD�
1. Conf. de grabación (consulte la sección "4.2 Configuración de grabación"). Seleccione Grabación de 

alarma y los canales que desea grabar y el periodo correspondiente (mostrado en la figura 6). 

2. Para configurar la opción de alarma, acceda a Menú principal/Conf. del sistema/ Conf. de alarma o 

pulse directamente el icono de acceso directo  de la pantalla de visionado para acceder a la interfaz 

Configuración de alarma mostrada en la figura 7). Seleccione los canales que desea configurar, el tipo de 

entrada, activación de alarma, salida de alarma, etc. 
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3. Para configurar el control de alarma, haga clic directamente en el icono Control de alarma  en la 

pantalla de visionado para acceder a la interfaz de configuración Control de alarma mostrada en la figura 8. 

Seleccione el canal correspondientes y pulse “OK” y se grabará el canal seleccionado cuando se dispare la 

salida de alarma. 

 

����5HSURGXFFLyQ�GH�YtGHR�

�

 
%27Ï1� '(6&5,3&,Ï1� %27Ï1� '(6&5,3&,Ï1�

  
Reproducción 

sincrónica/asincrónica 
 Ajuste de audio 

 
Frame a frame 

 
Visualización en pantalla 

1/4/8/9/16 

 Velocidad lenta  

Mostrar/Ocultar lista 

 Velocidad normal  Fecha de grabación  Velocidad alta  Reproducción/pausa/parada   Activar/desactivar audio  Retroceso 
�1RWD�� �Durante la reproducción se visualizará toda la información disponible para la reproducción del archivo grabado; 

����&yPR�FRQWURODU�ORV�GLVSRVLWLYRV�37=� �� �

 

ǏZoom + o -ǐAcerca o aleja la imagen. ǏEnfocarǐpara ajustar la longitud focal ǏIrisǐAjuste del tamaño de apertura de la lente 
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ǏVelocidadǐConfigure a través de la barra deslizante la velocidad de rotación. 

ǏPresetǐAjuste el ángulo de la cámara y después la dirección de cada canal. Pulse el botón Set para 

confirmar. 

Puede pulsar el botón Transfer para mover la cámara al punto predeterminado del preset. Haga clic en 

Eliminar para borrar este preset. 

 

En la pestaña CONFIGURAR 

 

En esta pantalla, pulse Ǐ Iniciar Tour ǐ  para iniciar el recorrido correspondiente.                             

ǏAñadir Preset ǐ y ǏBorrar Presetǐ, ǏBorrar Tourǐ para añadir o eliminar presets o eliminar el tour. 

ǏIniciar Tourǐpara empezar a registrar el recorrido y ǏFinalizar Tourǐpara terminar de configurar el  

recorrido. 

ǏLímite izquierdoǐ desde aquí comienza el desplazamiento hasta el Ǐ Límite derechoǐ 

ǏAñadir presetǐpara agregar un punto de preset al recorrido. 

ǏBorrar  Presetǐpara eliminarlo del recorrido. 

ǏBorrar Tourǐpara eliminar el recorrido completo. 

 

1RWD: algunos equipos no permiten realizar todas las funciones; por lo que dependerá del modelo. 

 

En la pestaña ǏControlǐpuede configurar el control de los dispositivos PTZ  

ǏTour entre Presetsǐrecorrido por los puntos presets. 

ǏPatrulla entre presetsǐpatrulla por los puntos presets. 

ǏReiniciar PTZǐBorra toda la configuración y restaura la configuración de fábrica. 

ǏPatrulla entre límitesǐpatrulla entre los límites izquierdo-derecho. 

ǏPaneo automáticoǐrecorrido automático sin límites 

1RWD: algunos equipos no permiten realizar todas las funciones; por lo que dependerá del modelo. 
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����&RQWURO�GH�DODUPD�

 

ǏEstablecer alarmaǐpara configurar el canal de vídeo seleccionado 

ǏBorrar alarmaǐseleccione el canal para desactivar la protección de la entrada de alarma de este canal 

ǏSalida de alarmaǐabre la salida de alarma correspondiente 

ǏTodosǐselecciona todos los canales 

1RWD: algunos equipos no permiten realizar todas las funciones; por lo que dependerá del modelo. 

�����$MXVWH�GH�YLVXDOL]DFLyQ�

 (1)Pestaña 9tGHR 

 

ǏEfecto de vídeoǐOpcional: estándar, bajo, nitidez, personalizado. 

ǏPredeterminadoǐRestablece el efecto predeterminado. 

Con los controles deslizantes se puede configurar los parámetros de brillo, contraste, saturación y tono, 

etc. 
 

����3HVWDxD�0RQLWRU�
 

 
 

ǏDispositivoǐOpcional: salida VGA, salida de TV (dispositivo de salida para la visualización). 

ǏPredeterminadoǐpara restablecer los parámetros de visualización. 

Con los controles deslizantes se puede configurar los parámetros de brillo, contraste, brillo, tono, etc. 
 

����3HVWDxD�&RQILJXUDFLyQ�
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ǏDispositivoǐOpcional: salida  VGA , salida de TV (dispositivo de salida para la visualización). 

ǏResoluciónǐpara configurar la resolución del dispositivo de visualización. 
 
 

4. Menús de configuración 
����&RQILJXUDFLyQ�GH�JUDEDFLyQ�

����3HVWDxD�&RQILJXUDFLyQ�GH�JUDEDFLyQ�

 

ǏCanalǐseleccione TODOS para que la configuración se aplique a todos los canales o seleccione el canal 

determinado. 

ǏTamaño de imagenǐCIF/HALF D1/D1 (dependiendo del modelo) 

ǏModo de codificaciónǐtasa de bits fija o dinámica. 

ǏCalidad de imagenǐcuanto más alta sea la calidad, más nítida será la imagen 

ǏTasa de framesǐpuede seleccionar entre 1 ~ 25 frames por segundo (PAL) y 1 ~ 30 frames por segundo 

(NTSC) o que se ajuste de forma continua. 

ǏAudioǐseleccione si desea activarlo/desactivarlo 

ǏGrabación de prealarmaǐseleccione si desea activar o desactivar esta opción 
 

�
�
�
�
����3HVWDxD�)XHQWH�GH�YtGHR�VHFXQGDULD�
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ǏCanalǐseleccione TODOS para que la configuración se aplique a todos los canales o seleccione el canal 

determinado. 

ǏTamaño de imagenǐCIF/HALF D1/D1 (dependiendo del modelo) 

ǏCalidad de imagenǐcuanto más alta sea la calidad, más nítida será la imagen 

ǏTasa de framesǐpuede seleccionar opcional: automático, 1FPS, 2FPS, 3FPS, 4FPS, 5FPS. 

�
����3HVWDxD�6XSHUSRVLFLyQ�GH�FDQDOHV�

 
 

ǏCanalǐseleccione TODOS para que la configuración se aplique a todos los canales o seleccione el canal 

determinado. 

ǏNombre de canalǐescriba el nombre de cada canal 

ǏVisualización del canalǐ para seleccionar la posición de visualización del canal (superior-izquierda, 

central inferior derecha, etc…). 

ǏVisualización de la horaǐpara seleccionar la posición de visualización de la hora (superior-izquierda, 

central inferior derecha, etc…). 

 

 

 

 

 

 

 
�
����3HVWDxD�3URJUDPDFLyQ�GH�JUDEDFLyQ�
�
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ǏCanalǐseleccione TODOS para que la configuración se aplique a todos los canales o seleccione el canal 

determinado. 

Cada fila longitudinal de los siete días de la semana representa las 24 horas del día. Puede hacer clic para 

marcar cada cuadro de hora. Para deseleccionarlo, haga clic con el botón derecho del ratón. 

� �������� � � � �������� � � � �������� � � � �������� � � � �������� � � � �������� � � � �������� � � � �������� � � � �������� � � � �������� � � � �������� � � � ��� � ���� � � � �������� � � � �������� � � � �������� � � � ���� � ��� � � � �
����3HVWDxD�&iPDUD�

El sistema detecta automáticamente el formato de vídeo (PAL/NTSC) de la cámara conectada. 

�
�
� ����&RQILJXUDFLyQ�GH�37=�
 

 
 

ǏCanalǐseleccione TODOS para que la configuración se aplique a todos los canales o seleccione el canal  

determinado. 

ǏProtocolo de PTZǐprotocolo de comunicación del equipo 

ǏDirección de PTZǐdirección del equipo, rango digital de 0 a 255. 

Ǐtasa de bitsǐtasa de baudios del equipo. 
 
 
 

����&RQILJXUDFLyQ�GH�9tGHR�
�
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ǏModo de vídeoǐseleccione PAL y NTSC. Para que el cambio tenga efecto deberá reiniciar el sistema. 

ǏCanalǐseleccione TODOS para que la configuración se aplique a todos los canales o seleccione el canal 

determinado. 

ǏSección reservadaǐPulse el botón Configuración y podrá seleccionar el área de privacidad (áreas 

blancas) 

ǏAlarma con zumbadorǐpara activar si se notifica la pérdida de vídeo mediante un zumbador 

ǏSalida de alarmaǐpara activar si se dispara la salida de alarma correspondiente vinculada al canal 

correspondiente 
 

����'HWHFFLyQ�GH�PRYLPLHQWR�

 
ǏCanalǐseleccione TODOS para que la configuración se aplique a todos los canales o seleccione el canal 

determinado. 

ǏSensibilidadǐpermite configurar la sensibilidad de detección de movimiento como mínima, baja, normal. 

Alta y muy alta 

ǏÁrea de detecciónǐhaga clic en Configuración. 

La zona verde indica la zona en la que se detecta movimiento, mientras que la zona gris representa la 

zona donde no está activada la detección. Haga clic y arrastre el ratón para seleccionar la zona. Una vez 

seleccionada, deberá guardar los cambios. 

ǏAlarma con zumbadorǐpara activar si se notifica la alarma mediante un zumbador 

ǏActivar grabaciónǐpara activar la grabación cuando se detecta movimiento en el canal de vídeo 

determinado 

ǏSalida de alarmaǐpara activar si se dispara la salida de alarma correspondiente vinculada a todos los 

canales 

www.canariascci.com



CanariasCCI.com

 

 
 

 

 

����&RQILJXUDFLyQ�GH�UHG�

����&RQILJXUDFLyQ�JHQHUDO�

 
ǏDirección IPǐ: esta dirección IP debe ser única y no puede estar en conflicto con la de otro equipo de la 

misma red; 

ǏPuerto de servidorǐ: puerto de acceso a la red para el ordenador (número de puerto predeterminado: 

7777); 

ǏPuerto HTTPǐ: puerto utilizado para acceder al grabador a través del navegador Internet Explorer 

(número de puerto predeterminado: 80; 

ǏPuerto de teléfono móvilǐ: un puerto para acceder a través del teléfono móvil o Smartphone (número de 

puerto predeterminado: 7777); 

ǏMáscara de subredǐ: para dividir la red en segmentos; 

Default gateway (Puerta de enlace predeterminada): para realizar la comunicación entre diferentes 

segmentos de red; 

ǏServidor de DNSǐ: el grabador obtendrá la dirección IP dinámica después de acceder a la red con el 

protocolo PPPOE; 

ǏConfiguración de PPPOEǐ: en la interfaz Conf. de red) acceda a Conf. de PPPOE mostrada en la figura 

10), introduzca el nombre de usuario y contraseña de PPPOE suministrados por su proveedor de Internet y 

haga clic en Marcar para iniciar la conexión. El campo “PPPOE IP” (IP de PPPOE) mostrará 

automáticamente la dirección IP dinámica obtenida.     
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����&RQILJXUDFLyQ�GH�PDUFDFLyQ�DXWRPiWLFD� �

 
Seleccione Inicio automático en la interfaz que se muestra en la siguiente figura. Introduzca la información 

proporcionada por su operador de tarjeta 3G (nombre de proveedor, punto de acceso, teléfono de acceso, 

ID y contraseña, etc. Por último pulse “Guardar” para guardar la configuración. Una vez que se detecte la 

señal 3G, el grabador establecerá la comunicación automáticamente. �
�

����&RQILJXUDFLyQ�GH�''16�

 
 

ǏServicio DDNSǐsitio web de proveedor de DNS para IP dinámicas 

ǏDominio DDNSǐnombre de dominio configurado. 

ǏCuenta DDNSǐnombre de usuario del sitio web del proveedor de DNS para IP dinámicas 

ǏContraseña DDNSǐcontraseña del sitio web del proveedor de DNS para IP dinámicas 
�
����&RUUHR�HOHFWUyQLFR�

 
ǏProtocolo SSLǐSe envían los correos electrónicos a través de una red segura 

ǏEmail de pruebaǐSe envía un correo electrónico de prueba a un destinatario 

ǏDirección de emailǐDirección de correo electrónico de destinatario ( se pueden configurar hasta 2). 
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ǏEnviar emailǐDirección de correo electrónico del remitente. 

ǏServidor SMTPǐServidor de correo electrónico 

ǏCuenta de emailǐNombre de usuario de la cuenta de correo electrónico del remitente 

ǏContraseña de emailǐContraseña de la cuenta de correo electrónico del remitente 

1RWD� el usuario puede activar el envío de correos electrónico cuando se active la entrada de alarma o se 

produzca una pérdida de vídeo. Su servidor de correo electrónico debe admitir un protocolo SMTP. 
 

����&RQWURO�GH�DFFHVR�

 
ǏMostrar reglaǐel usuario puede elegir si desea utilizarlo, no utilizarlo o rechazar la visita 

ǏIP de inicioǐmuestra el rango de inicio de dirección IP 

ǏIP finalǐmuestra el rango final de dirección IP 

ǏAgregarǐpara agregar más opciones 

ǏEliminarǐpara eliminar una opción 
 

����&RQILJXUDFLyQ�GHO�VLVWHPD�

(1) Hora 

 
ǏControlador remotoǐNúmero de mando a distancia. 

ǏNombre de dispositivoǐZona horaria 

ǏFomato de fechaǐPara seleccionar el formato en el que se visualiza la fecha (hay tres formatos). 

ǏFormato de horaǐPara seleccionar el formato de la hora (24 horas/12 horas) 

ǏFecha del sistemaǐPara configurar la fecha del sistema actual 
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ǏHora del sistemaǐPara configurar la hora del sistema actual 

ǏHorario de veranoǐSi se desea para definir el horario de verano 

ǏConfigurar horaǐPulse para modificar la hora del sistema. 
 

����*HVWLyQ�GH�GLVFR�GXUR�

 
ǏDisco llenoǐSe puede configurar para que cuando el disco llegue al fin de capacidad, empiece a 

sobrescribir lo más antiguo o para que detenga la grabación. 

ǏDuración del archivoǐSe puede configurar la dirección de los archivos de grabación de vídeo entre 5 y 

120 minutos. 

ǏVelocidad de grabaciónǐSe puede configurar la velocidad actual de grabación. 

ǏTiempo de grabaciónǐPara configurar el tiempo que grabarán los dispositivos de disco duro instalados. 

Se muestran las características del disco duro actual: tipo de disco, capacidad total disponible. 

Puede hacer clic en )RUPDWHDU y se formateará el disco duro instalado y SHUGHUi� WRGRV� ORV� GDWRV 

almacenados. Deberá detener la grabación antes de formatear el disco duro. 

 
 

����*HVWLyQ�GH�XVXDULRV�

�
ǏUsuarioǐ Para definir un nombre de usuario con un máximo de 8 caracteres (letras, números y símbolos) 

sin los espacios. No puede haber dos nombres de usuarios repetidos. 

ǏPermisos de usuarioǐPara establecer niveles de acceso a las funciones, dependiendo de las 

necesidades de control. 

ǏAgregar usuarioǐPara añadir un nuevo usuario deberá definir un nombre de usuario y una contraseña y 
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finalmente pulsar el botón Guardar para agregarlo. 

ǏEliminar usuarioǐPara eliminar un usuario existente, selecciónelo de la lista y pulse Eliminar usuario y 

después “Sí” para confirmar la eliminación. 

ǏEditar usuarioǐPara editar la información de un usuario existente (debe de tener permisos para ello. Una 

vez terminado, pulse el botón Guardar para aplicar los cambios. 

ǏEditar contraseñaǐSeleccione la cuenta cuya contraseña actual desea modificar. Introduzca la 

contraseña de administrador y la contraseña nueva para confirmar. Una vez que haya terminado, pulse el 

botón Guardar. La contraseña puede tener 0 ~ 8 caracteres. 

 

����&RQILJXUDFLyQ�GH�DODUPD�

�
ǏEntrada de alarmaǐPara seleccionar el canal de alarma correspondiente. Seleccione “TODOS” si desea 

aplicar esta configuración a todos los canales. 

ǏTipo de entradaǐPara seleccionar el tipo de entrada de alarma como normalmente abierta o 

normalmente cerrada (salida de voltaje) 

ǏBorrar alarmaǐPara detener la salida de alarma actual, pero sin borrarla y poder activarla de nuevo. 

ǏConfigurar PTZǐPara relacionar la salida de alarma con el control PTZ 

ǏActivar grabaciónǐPara activar la grabación cuando ha saltado la alarma en uno de los canales de vídeo 

seleccionados. 

ǏSalida de alarmaǐPara activar la salida de alarma cuando ha saltado la alarma en el canal 

correspondiente. 

 
����*HVWLyQ�GH�VDOLGD�
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ǏSalida de zumbadorǐ En el intervalo de tiempo especificado, las entradas de alarma activarán la salida 

de zumbador. 

ǏEnviar EmailǐEn el intervalo de tiempo especificado la entrada de alarma enviará la información 

relevante, como los eventos de alarma, fotografías, nombres de dispositivos, ID de dispositivos, etc a la 

dirección de email especificada. 

ǏSalida de alarmaǐEn el intervalo de tiempo especificado, la entrada de alarma activará la salida de 

alarma. 

����*HVWLyQ�GHO�VLVWHPD�

����$FWXDOL]DFLyQ�GHO�VLVWHPD�

 
Esta pantalla muestra las versiones de hardware del sistema, versión de software, fechas de versión, etc. 
Haga clic en ǏActualizar softwareǐ, y el sistema comenzará a buscar automáticamente un archivo de 
actualización. 
 
1RWD: el grabador puede actualizarse con un lápiz de memoria conectado al puerto USB, por Internet 
Explorer y por el software cliente. 

�
0RGR�86%: asegúrese de que el archivo de actualización descargado esté en el directorio raíz del lápiz de 
memoria. Conecte el lápiz de memoria al puerto USB del grabador y comenzará el proceso de 
actualización. Cuando se haya actualizado el sistema correctamente deberá reiniciarlo para que empiece a 
funcionar con el nuevo software. 
 

 

��� %~VTXHGD�HQ�UHJLVWUR�

�
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ǏBuscar por fechaǐPara buscar según la fecha. 

ǏTipo de registroǐOpcional: TODOS, registro de operación, diarios, registros de alarma, registro de 

errores, etc. 

1RWD: Puede moverse por el contenido con las teclas de flecha. 

 

 
����3UHGHWHUPLQDGR�

 

Si fuera necesario, puede restablecer los ajustes predeterminados de fábrica. Acceda a esta pantalla y 

pulse el botón Restablecer valores de fábrica. Debe tener cuidado, ya que esta operación es irreversible y 

se borrarán todas las configuraciones que haya hecho el usuario. 

 
����*HVWLyQ�GH�H[FHSFLRQHV�

 
ǏTipo de excepciónǐPara seleccionar las anomalías: disco duro lleno, errores de disco duro, fallo de 

conexión de red. 

ǏZumbadorǐCuando se produce uno de los eventos, se puede activar el zumbador. 
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��$FFHVR�D�WUDYpV�GH�,QWHUQHW�([SORUHU�

���� ,QWHUID]�GH�LQLFLR�GH�VHVLyQ�

                                
Para introducir la 

dirección IP 

La IP predeterminada es: 

192.168.1.110 

 

� �

 
 
 
 
 

���� &RQILJXUDFLyQ�GHO�VLVWHPD�

 

www.canariascci.com



CanariasCCI.com

 

 
 

 

Cuando aparezca la pantalla anterior, haga clic en la opción de Configuración , y aparecerán las 

pestañas siguientes de configuración. Lo primero es seleccionar el idioma de la Interfaz. Actualmente sólo 

en inglés, se está traduciendo en este momento, por lo que estará disponible en próximas versiones. 
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���� &RQWURO�GH�HVWDGR�

 
 
En esta pantalla, pulse la opción de Control que contiene tres pestañas: Común, Vídeo y Registro. 
En la pestaña &RP~Q puede reiniciar el grabador, cerrarlo, actualizarlo remotamente, etc 
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En la pestaña 9tGHR, puede configurar por cada canal el brillo, croma, contraste, saturación de la imagen 

de vídeo. 

 

 
 

En la pestaña 5HJLVWUR, puede hacer búsquedas por hora y por tipo de registro y descargar los resultados 

si lo desea. 
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