http://www.canariascci.com

GRA
ABAD
DOR D
DIGI
ITAL 4 CA
ANAL
LES 960h
9
CO
ON RED

Guía rápida de configuración del
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INTRODUC
CCIÓN
En esta guía rápida describiremos los proce
sos básicos de configuración del grabador:
es
1) Descripción física del grabador (botones frontales /conectores traseros)
2) Conexión de un monitor al grabador para acceder físicamente al menú del grabador.
3) Configuración de grabación y configuración de red local
4) Registro de dominio en servidor del fabricante para usuarriios de IP dinámicas
5) Acceso local al grabador desde un ordenador
6) Acceso remoto desde un ordenador o dispositivo móvil:
-

Apertura de puertos en el router (si se desea ver el grabador desde un punto externo a la
red llo
ocal del grra
abador o desde un smartphone por 3G)

-

Acceso desde un ordenador

-

Acceso desde un dispositivo móvil
CONTE
ENIDO DEL
L PAQUETE

1) Grab
bador digita
al (disco du
uro) * 1
2) Alimentador 12
2V CC * 1
3) Rató
ón USB * 1
4) Acce
esorio de instalación * 1
5) Manu
ual de instrrucciones *1
*
DESCRIP
PCIÓN DEL
L GRABAD
DOR
P
Panel
frontal
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El panel frontal dispon
E
ne de tres in
ndicadores luminosos.. El primer indicador ((POWER) es
s de color
v
verde
e indiica el estad
do encendid
do del grabador. El segundo es (NET) es de
e color verde y se
illumina cuando el equiipo está conectado y transmitien
t
ndo a través de la red. El tercero
o es el botón
d grabació
de
ón REC de color
c
rojo. También
T
inc
cluye un pu
uerto USB para
p
conecttar un ratón.

P
Panel
tras
sero (de iz
zquierda a derecha
a)

Grrabador bás
sico

Grab
bador avanzado
AUDIO IN: 2 (b
básico) o 4 (avanzado) canales de
d entrada de
d audio
VIDE
EO IN: 4/8//16 canales
s de entrada de vídeo (BNC) para
a conectar las cámara
as
AUDIO OUT: sa
alida de aud
dio para conectar un altavoz
a
exte
erno
S: salida de
e vídeo parra conectarr un televiso
or
CVBS
VGA: salida parra conectarr un monito
or de orden
nador
HDM
MI: salida pa
ara conecta
ar un televiisor HDMI
LAN:: puerto de
e red RJ45 para
p
conecttar el graba
ador a Inte
ernet a trav
vés de cable
e de red
US: puerto USB
B para cone
ectar el rató
ón USB y una
u
unidad de memoriia USB
Puerrto de red RJ45
R
para conectar
c
el grabador a Internet a través de cable de re
ed
DC12V: Conecttor de alime
entador de 12V CC
85: Conexio
ones para las
l cámaras PTZ de movimiento
m
RS48
ALAR
RM IN: Entrrada de ala
arma (graba
ador avanz
zado)
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PU
UESTA EN MARCHA DEL GRAB
BADOR
El grabado
E
or se suministra con
n el disco duro
d
insta
alado de 1T
TB. No deb
be abrir ni
m
manipular
el grabad
dor mientrras la unidad esté en
n garantía
a, ya que p
podría que
edar
a
anulada.
Consulte el diagrama que
C
q
se inclu
uye a continuación pa
ara ver las conexiones
c
que se deb
ben
r
realizar.
1) Cone
ecte el alim
mentador a la entrada de alimentación del grabador y e
enchúfelo a una toma
de co
orriente.
2) Cone
ecte el rató
ón USB sum
ministrado en
e uno de lo
os puertos USB del pa
anel trasero
o.
3) Cone
ecte un monitor bien por
p la salida VGA (mo
onitor de ordenador), p
por la salida BNC
(tele
evisor) o salida de HDM
MI.
4) Cone
ecte el grab
bador al rou
uter mediante un cablle de red.
5) Cone
ecte las cám
maras al grrabador porr cable.
Una vez hec
U
chas estas conexiones
s en el mon
nitor aparec
cerá el software del grrabador con
n su
in
nterfaz. Sim
mplemente debe hace
er clic con el
e ratón parra manejar las funcion
nes del mism
mo.
A continuac
ción se desc
criben las operaciones
o
s básicas qu
ue se pueden realizar con el grab
bador:
En la
a ventana de
d visualiza
ación, haga clic con el botón dere
echo y aparrecerá un menú
m
con
varia
as opciones
s de configu
uración; Pu
ulse el icono
o de la agenda para ver las opcio
ones del
menú.
En cualquier menú emergente, puede hacer clic
c con el bottón derecho
o para cerrrarlo y
volve
er a la págiina anterior;
Haga
a clic en cualquier elem
mento para
a selecciona
arlo;
En la
a pantalla aparece
a
un teclado virrtual que le permite in
ntroducir los
s caractere
es haciendo
o
clic sobre
s
las te
eclas.

Nota: porr defecto
N
o, el nombre de us
suario es
s “admin” y la con
ntraseña
a es
“
“123456”
”.
A encenderlo, el grab
Al
bador mue
estra un asistente de instalación
n (Wizard).

ACCE
ESO AL GR
RABADOR CON UN MONITOR
M
Inicio de sesión
I
s
D
Después
de
e configurarr las opcion
nes básicas con el asis
stente, verá
á la pantalla
a inicial. Ha
aga clic con
n
e botón derrecho del ra
el
atón para ver
v el menú
ú de herram
mientas.
Haga clic en
H
n el botón derecho
d
del ratón o pu
ulse ESC en
n el panel frontal,
f
la b
barra de con
ntrol se
m
mostrará
en
n la parte in
nferior de la
a pantalla.
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Haga clic en
H
n el menú principal
p
pa
ara accederr a la ventana de inicio
o de sesión. El nombre
e de usuariio
p
predetermin
nado es “ad
dmin” y la contraseña
a predeterm
minada es “123456”.
“
. Una vez in
ntroducidos
s
lo
os datos, haga clic en “Login” pa
ara poder acceder al menú.
m

V
Visionado
en directo
o

Sím
mbolo
Verde
Am
marillo
Rojjo
Azul

Significado
Grabación
n manual
Grabación
n por detección de mo
ovimiento
Grabación
n de sensorr de alarma
a
Grabación
n programa
ada

M
Menú
de co
onfiguraciión del gra
abador

P
Pulse
el bottón

para acce
eder a los menús
m
de configuració
c
ón del grab
bador. Verá el menú

s
siguiente.
e el icono SETUP
S
para
a acceder a la configurración del sistema.
s
Pulse
Pulse
e el icono BÚSQUEDA
B
para realiz
zar búsqued
das de las grabacione
g
s por fecha
a/hora o
even
ntos
Pulse
e BACKUP para
p
hacer copias de seguridad.
s
Pulse
e INFORMA
ACIÓN para ver la info
ormación de
el sistema.
Pulse
e ALARMA MANUAL pa
ara activar una alarma
a manualm
mente
Pulse
e ADMINIST
TRACIÓN para
p
ver el estado del disco duro
Pulse
e ACTUALIZ
ZAR para acceder al menú
m
de actualización del firmwa
a
Pulse
e CIERRE DE
D SESIÓN para salir del
d menú de
d configura
ación.
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P
Pulse
SETUP
P para conffigurar el siistema. Apa
arecerá estte menú de
e iconos.

D
Dentro
de la
a opción Bá
ásico, en la
a pestana Sistema
S
pu
uede encon
ntrar esta v
ventana con
n nombre
d dispositiivo, formatto de vídeo,, idioma, ettc. Seleccio
del
one ESPAÑ
ÑOL para qu
ue la interffaz esté en
e
español.
En Fecha y hora,
h
puede configura
ar la hora del
d grabado
or. En Hora
ario de ver
rano puede
e
a
activar
el ho
orario de ve
erano.
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E Display puede con
En
nfigurar las opciones de
d la salida de vídeo (m
monitores/T
TV) que utilice para
v las cámaras: visua
ver
alización en
n vivo, mon
nitor SPOT, y máscara de privacid
dad.
E Grabaciión puede configurar
En
c
la grabació
ón de las im
mágenes.
E Activar marque los
En
s canales de vídeo y audio
a
que desea
d
graba
ar. En Calid
dad de gra
abación
p
puede
especificar la ca
alidad de la imagen grrabada (D1/CIF…)

D
Dentro
del menú
m
CALE
ENDARIO puede conffigurar las programaciones de grrabación.
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Dentro del menú
D
m
ALAR
RMA puede
e encontrarr la opción de grabació
ón activada
a por movim
miento o po
or
p
programació
ón.

C
Configurac
ción de red
d
E
Entre
en las
s opciones de
d red del grabador. Por
P defecto
o se manda con la IP p
por defecto:
1
192.168.1.1
100 y el puerto 80/60
036.
D
Deberá
com
mprobar que
e el entorno
o de red co
oincide con el entorno de red de su router. Es posible
q
que
la puertta de enlac
ce sea 192.168.0.1 en
n lugar de 192.168.1.1
1
1. Haga los cambios
c
correspondi
entes.
E el campo
En
o de la Dire
ección IP introduzca la dirección
n IP que te
endrá el gra
abador denttro de la re
ed
lo
ocal. Por ejjemplo: 192
2.168.1.10
00/192.168.0.100
E Máscara
En
a subred introduzca la
l máscara subred 255.255.255..0
E Puerta enlace
En
e
intrroduzca la dirección IP
P del router. Hay dos opciones: 192.168.1.1 /
1
192.168.0.1
1
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E DNS intrroduzca la DNS de su proveedor de Interne
En
et.
L más fre
Las
ecuentes so
on:
Ora
ange : 62.3
37.228.20
Mov
vistar: 80.5
58.61.250

Ono
o: 62.81.31
1.250
Vodafone: 212
2.73.32.3
ztel: 62.14..2.1
Jazz

Reproducc
R
ción del víd
deo graba
ado
E la image
En
en siguiente
e puede verr la pantalla
a de reprod
ducción del grabador y los botones de
c
control
corrrespondienttes para ver el vídeo grabado
g
en el disco du
uro.
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AC
CCESO LO
OCAL AL GR
RABADOR DESDE UN
N EXPLOR
RADOR
U
Una
vez que
e se ha con
nfigurado el grabador dentro del entorno de
e red local, podemos acceder
a
a él
é
d
desde
un orrdenador.
A
Abrimos
un exploradorr y en la ba
arra de tare
eas escribim
mos la direc
cción IP loc
cal que hem
mos
a
asignado
de
entro del menú
m
de con
nfiguración de red del grabador.
E este ejem
En
mplo hemo
os utilizado la dirección
n IP: 192.1
168.1.100 y el puerto 80 (por defecto).
S hemos co
Si
onfigurado otro puerto
o http en lu
ugar del 80, por ejemp
plo el 81, e
entonces tendremos
q
que
introducir la direcc
ción IP loca
al seguido de
d “:81”. Sería así: htttp://192.168.1.100:8
81
A continuac
ción se abre
e un cuadro
o de diálogo
o de autentticación don
nde tenemo
os que intro
oducir el
u
usuario
“admin” y la contraseña (por defectto 123456) y pulsar “L
LOGIN”.

P
Pulse
este enlace
e
si no
o se ve la im
magen.
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A
Aparecerá
la
a interfaz completa
c
de
el grabadorr como la siguiente:

E BUSCAR
En
R puede hacer búsque
eda por criterio de bús
squeda y ev
ventos.
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En COPIA DE
E
D SEGUR
RIDAD pued
de hacer ex
xtracciones
s de las grabaciones y copiarlas en
e el
o
ordenador.
Seleccione la ruta de archivo, se
eleccionand
do NAVEGAR y despué
és pulse BA
ACKUP para
c
copiar
el arc
chivo.

A continuac
ción, la pesttaña CONF
FIG es dond
de se realiz
zan todos lo
os ajustes d
del grabado
or.
E
Encontrará
las opcione
es siguiente
es.
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EEn Ajustes báásicos encon
ntrará los cam
mpos para caambiar el nombre al grab
bador, configgurar la hora y la zona
h
horaria,
etc..

E Visualizacción puede caambiar los nombres a loss canales parra que se visualicen en el grabador.
En

13
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E Grabación
En
n puede conffigurar la calidad (resolucción) de la im
magen y la veelocidad de la imagen (FP
PS)

Dentro de Agenda
D
A
hay tres opcio
ones: Continua (graba
ación contin
nua), Movim
miento (Gra
abación por
d
detección
de movimien
nto) y Sens
sor (entrada de alarma).

En las tres opciones
E
o
pu
uede selecc
cionar el ho
orario para las distinta
as configura
aciones de grabación.
P
Pulse
el lápiiz y seleccio
one el rang
go de horarrio/días con
n el ratón.
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Dentro del menú
D
m
Alarma puede configurar las opcione
es del sensor de movimiento con
nectado a la
a
e
entrada
de alarma (solo disponib
ble en los modelos
m
ava
anzados del grabador)).

E el siguiente menú Red,
En
R
encon
ntrará todos
s los parám
metros de re
ed del grab
bador.
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Nunca marq
N
que la casilla “Obtenerr una direcc
ción IP automáticame
ente”, ya qu
ue el grabador tiene
q
que
estar siiempre en la
l misma IP
P. Marque “Usar
“
la sig
guiente dire
ección IP”.
En el campo
E
o de la Dire
ección IP introduzca la dirección
n IP que te
endrá el gra
abador denttro de la re
ed
lo
ocal. Por ejjemplo: 192
2.168.1.10
00/192.168.0.100
E Máscara
En
a subred introduzca la
l máscara subred 255.255.255..0
En Puerta enlace
E
e
intrroduzca la dirección IP
P del router. Hay dos opciones: 192.168.1.1 /
1
192.168.0.1
1
En DNS intrroduzca la DNS de su proveedor de Interne
E
et.
L más fre
Las
ecuentes so
on:
Ora
ange : 62.3
37.228.20
Mov
vistar: 80.5
58.61.250
Ono
o: 62.81.31
1.250
Vod
dafone: 212
2.73.32.3
Jaz
zztel: 62.14
4.2.1
R
Registro
de dominio
o para IP dinámicas
d
Normalmente el prove
N
eedor de AD
DSL no prop
porciona un
n IP estática para acce
eder remotamente al
g
grabador,
sino que la IP
I es dinám
mica y va ca
ambiando cada
c
vez qu
ue se reinic
cia el routerr. En estos
c
casos,
debe
emos crearn
nos un dom
minio que us
saremos pa
ara accederr externamente al gra
abador.
Marque la casilla
M
c
“DDN
NS” y en “H
Host de do
ominio” escriba el dom
minio que d
desee usar.. Pulse
“Registrar”. Tiene que ser único por
p lo que siempre
s
qu
ue no esté ya
y en uso, le aparecerrá un
m
mensaje
de
e que se ha creado corrrectamente
e.
Para guarda
P
ar los camb
bios realizad
dos en la co
onfiguració
ón, pulsamo
os “Aplicarr” y nos apa
arecerá en
la
a parte sup
perior un mensaje
m
de “Guardado
“
correctamente”.

E el menú PTZ es donde podem
En
mos configurar las cám
maras con movimiento
m
o y zoom.

E el desple
En
egable “Pro
otocolo” sele
eccionamos
s el protoco
olo de la cá
ámara PTZ.

16
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Dentro del menú
D
m
Usua
ario podemo
os cambiar la contrase
eña de adm
ministrador y crear má
ás cuentas
d acceso al
de
a grabador.
Seleccione “admin”
S
“
y pulse
p
“Cam
mbiar contra
aseña” para
a modificarlla. Deberá asegurarse
e de que se
ea
u
una
que rec
cuerde fácilmente o ap
puntarla pa
ara evitar posibles pro
oblemas de acceso.

S desea añadir otro usuario, puls
Si
se “Añadir”” y aparecerán las opc
ciones siguiientes:

17
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E
Escriba
el nombre que
e desee y co
onfigure un
na contrase
eña de acce
eso para estte nuevo us
suario.
Dentro de la
D
a sección “G
General” marque
m
las casillas
c
correspondientes para as
signar los permisos
p
q
que
desee asignar
a
al usuario.
u
Pullse Ok para
a aplicar los
s cambios.
En el menú Avanzado
E
o puede deffinir una ru
uta donde descargar
d
o exportar lo
os datos de
e
c
configuració
ón del grabador dentro
o de Impo
ortar/Expo
ortar.

En Lista de Bloqueados/Admitidos, podemos
E
s definir las
s direccione
es IP que deseamos bloquear
b
o
a
admitir
en cuanto
c
al ac
cceso al gra
abador.

E la pestañ
En
ña HERRAM
MIENTAS encontramos las opcio
ones siguie
entes:

18
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En Alarma manual co
E
onfiguramo
os la salida de alarma (siempre que
q
el graba
ador dispon
nga de esta
a
o
opción).
En Adminis
E
stración de discos podemos
p
co
omprobar el estado de
el disco duro
o, capacida
ad de
g
grabación
libre, etc..

En Upgrade
E
e es donde
e selecciona
ar el archivo
o de actualización del firmware d
del grabado
or. Esta
a
actualizació
n no es fre
ecuente y es recomend
dable que se
s la hagam
mos nosotro
os. Seleccio
one
“Navegar” para
p
seleccionar el arc
chivo de actualización. Por último
o, pulse “Mejorar” parra iniciar la
a
actualizació
n.

En la pestañ
E
ña INFORMACIÓN enc
contramos todos
t
los datos relacio
onados con
n el grabado
or, como el
n
nombre
y versión del sistema,
s
re
egistro de eventos
e
(búsqueda porr fecha y ho
ora), datos
s de red,
c
control
de usuarios
u
conectados, etc…
e

19
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ACCESO RE
EMOTO AL GRABADO
OR

A
Apertu
ra de puertos
p
s en el router
r
P
Para
poder ver el grab
bador desde
e una red externa
e
o de
esde un dis
spositivo móvil, debem
mos llamar a
n
nuestro
proveedor de ADSL. Deb
bemos pedirrles que ab
bran los pue
ertos 80 y 6
6036 del ro
outer y lo
r
redireccione
en a la dirección IP loc
cal que hay
yamos asign
nado al gra
abador.
N
Nota:
estos son los pu
uertos prede
eterminado
os, si en la configuraciión de red hay otros puertos
p
c
configurado
os, deberá redirecciona
r
ar dichos puertos
p
a la Ip local de
el grabadorr.
E este ejem
En
mplo, tendrríamos que
e pedir que redireccion
naran el puerto 80 y e
el 6036 a la
a dirección
IP 192.168..1.100.
D
Debemos
re
ecordarles que
q
se debe abrir el puerto
p
en TO
ODOS los protocolos
p
y que quite
en TODOS
lo
os filtros qu
ue tenga el router, ya que de lo contrario, no
n se podrá
á ver el gra
abador corrrectamente
d
desde
una red
r
externa
a o 3G.

Acceso al grabador desde un ord
A
denador remo
oto o un
n
d
disposi
itivo móvil
1 Acceso desde un ordenador remoto:
1)
E este caso
En
o debemos
s de tener en
e cuenta que
q
para ac
cceder al grrabador des
sde un ordenador
r
remoto
o dispositivo
d
o móvil po
or 3G debem
mos abrir un
u explorad
dor e introd
ducir la dire
ección IP
p
pública
(no
o local) qu
ue tenemos
s actualmen
nte. Si es fiija, introducimos la IP
P fija de la que
q
d
disponemos
s. Sin emba
argo, la mayoría de los usuarios disponen de
d IP dinám
mica que cam
mbia cada
vez que se reinicia el router
v
r
y por ello utiliza
amos el nombre de do
ominio que ya hemos registrado
a
anteriormen
nte en el menú
m
de con
nfiguración de red.
E este ejem
En
mplo, hemo
os registrad
do el domin
nio intplus
s.autoddns
s.com por lo que será
á este
n
nombre
el que
q
introduciremos en
n INTERNE
ET EXPLOR
RER para acceder
a
al g
grabador.

A
Aparecerá
la
a ventana de
d autentic
cación y el proceso sig
guiente es idéntico al d
descrito en la sección
a
anterior.
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2 Acceso desde un dispositiv
2)
vo móvil po
or 3G.
P
Para
accede
er desde un
n dispositivo
o móvil o smartphone
s
e deberemo
os descarga
ar la aplicac
ción
S
SUPERLIVE
E PRO desde el APP STORE (IP
PHONE/IP
PAD) o GOOGLE PLA
AY (dispositivos
A
ANDROID)
). Una vez descargada
d
a debemos abrirla y co
onfigurar el acceso a n
nuestro gra
abador.

C
Configurac
ción del prrograma

S
Server:
Inttroducir la IP
I estática o el dominio, por ejem
mplo “intplu
us.autoddn
ns.com” seg
guido de “:””
y número del puerto habilitado
h
para el acceso al graba
ador.
U
User:
Introducir el nombre de us
suario del grabador,
g
por
p defecto “admin”
P
Password:
eña del grabador, por defecto “123456”
introducir la contrase
R
Remember
r Server: Si
S queremo
os que el prrograma rec
cuerde los datos del v
videograbad
dor al que
n hemos conectado hay que marcar ésta casilla.
nos
L
Login:
Una vez introducidos todo
os los datos
s pulsa el botón
b
“Login” para acc
ceder a la visualizació
v
n
d las cáma
de
aras.
E
Exit:
Si que
eremos salir del programa pulsarr este botón
n.
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Menú princ
cipal
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Menú de R
M
Reproducciión de vide
eos graba
ados
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E
Elegir
la fec
cha y hora a partir de la cual nos
s interesa visualizar
v
las grabacion
nes, despué
és hay que
m
marcar
la cá
ámara que queremos ver.

M
Menú
de Servidores

E este men
En
nú nos aparecerán tod
dos los equ
uipos dispon
nibles.
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M
Menú
de Configuración

M
Menú
de In
nformació
ón del siste
ema
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