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Verificación FCC
Tenga en cuenta: se ha comprobado que este equipo cumple con los límites de dispositivo digital Clase 
B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites son diseñados para proporcionar 
protección razonable contra interferencia en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza e 
irradia energía de frecuencia de radio y si no se instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, podría 
causar interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse al apagar y 
encender el equipo. Se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia por una o más de 
las siguientes acciones:
• Reorientar o ubicar en otro lado la antena receptora
• Incrementar la separación entre el equipo y el receptor
• Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el 

receptor
• Para ayuda consulte con el representante o un técnico de radio/TV experimentado
Estos dispositivos cumplen con la parte 15 de las Reglas FCC. Su operación está sujeta a las dos 
siguientes condiciones:
• Estos dispositivos pueden causar interferencia dañina y
• Estos dispositivos deben aceptar cualquier interferencia recibidida, inlcluidas las interferencias 

que puedan provocar un funcionamiento no deseado..

NOTA IMPORTANTE
Todas las jurisdicciones poseen leyes y regulaciones específicas con respecto al uso de cámaras. 
Antes de utilizar cualquier cámara para cualquier propósito, es responsabilidad del comprador tener 
conocimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables que prohíben o limitan el uso de cámaras y 
cumplir con las leyes y regulaciones aplicables.

Regulación FCC (para EE.UU.): Prohibición 
contra la intercepción
Except for the operations of law enforcement officers conducted under lawful authority, no person 
shall use, either directly or indirectly, a device operated pursuant to the provisions of this Part for the 
purpose of overhearing or recording the private conversations of others unless such use is authorized 
by all of the parties engaging in the conversation.

Advertencia  
Las modificaciones no aprobadas por la parte responsable de cumplimiento podría anular la 
autorización del usuario a operar el equipo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
• Asegúrese de que el producto esté correctamente ajustado y estable cuando sea ajustado en su 

lugar.
• No lo opere si los cables y las terminales están expuestas
• No cubra las ventilaciones laterales ni traseras del DVR y deje espacio suficiente para su 

ventilación

INFORMACIÓN SOBRE LA CONTRASEÑA PREDETERMINADA
El nombre de usuario para acceso por defecto es 'admin', la contraseña por defecto es '12345’.

Para garantizar su privacidad continua, le recomendamos encarecidamente que establezca una 
contraseña tan pronto como sea posible. Elija algo que pueda recordar pero que sea difícil para otros 
adivinarlo.

AVISO IMPORTANTE - Si sin pierda ni olvide su contraseña. Para garantizar que su DVR 
posea la mejor seguridad posible, la recuperación de contraseña se diseñó para que 
sea un proceso complicado y largo. Solo un número selecto de personas del personal 
en SWANN Centro telefónico de soporte técnico lo podrá asistir. La recuperación de 
contraseña puede llevar varios días, lo que significa que sin podrá acceder a su DVR 
durante este tiempo.

INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA
Este producto contiene una batería extraíble.  Si necesita reemplazar o eliminar la batería interna. 
La batería está ubicada en la placa base del DVR. Es una batería de litio tipo botón CR2032.
Para acceder, retirar o reemplazar la batería: 
• Asegúrese de que el DVR esté APAGADO. NUNCA abra la caja del DVR mientras esté conectada la 

energía. 
• Retire los cinco tornillos que sostienen la cubierta del DVR.
• Si reemplaza la batería, asegúrese de que sea de igual tamaño y, tipo y capacidad.
• Asegúrese de eliminar adecuadamente la batería. El proceso de eliminación/reciclado de baterías 

varía según el lugar, por favor consulte con la autoridad local pertinente el método a utilizar.

Instrucciones de seguridad de la batería
• No sin intente abrir, perforar, desarmar o modificar la batería de ninguna manera. 
• No sin no la someta a golpes bruscos ni al calor.
• No sin arroje la batería al fuego.

Información importante Contenido
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Encendido de la DVR
La DVR se inicia automáticamente cada vez que se suministra alimentación a 
través del adaptador de corriente conectado.

Apagado de la DVR
Si tiene la intención de apagar la DVR, se recomienda hacerlo a través 
del Apagado menú. Esto ayuda a asegurar la integridad de los datos en el 
disco rígido. También puede cerrar la sesión o reiniciar la DVR por medio 
del Apagado menú. Simplemente haga clic derecho en la Pantalla de 
visualización en directo > seleccione Menú > seleccione Apagar y luego 
seleccione la opción deseada, como se muestra a continuación.

Uso del mouse
La manera más sencilla de operar el DVR es utilizar el mouse USB óptico 
que viene incluido. Nosotros armamos la visualización y la percepción del 
menú del sistema específicamente para navegar fácilmente con un mouse.

Descripción
Botón izquierdo Un solo clic en:

• Selecciona un ítem o confirma una elección
• Selecciona un canal y muestra la barra de 

herramientas rápida de la cámara
Doble clic en:
• Cambia entre vista única y varias vistas en vista 

en vivo
Botón derecho Muestra el menú del mouse en vista en vivo

Abandona la pantalla de menú actual y regresa al 
menú principal/vista en vivo.

Rueda de 
desplazamiento

• Muestra el canal de vídeo anterior/siguiente en 
vista en vivo (solo muestra un único canal)

• Selecciona el ítem anterior/siguiente en el menú 
del mouse.

NOTA: Los mouses inalámbricos y los dispositivos de Bluetooth no son 
compatibles con la DVR. Use el mouse óptico USB suministrado.

Introducción1
Excepciones  ...........................................................................................................35
Usuario  ...................................................................................................................35
11 El menú de mantenimiento  ......................................................................... 38
Información del sistema  .......................................................................................38

Pestaña del dispositivo  ...............................................................................38
Pestaña de la cámara  .................................................................................38
Pestaña de grabación  .................................................................................39
Pestaña de la red  ........................................................................................39
Pestaña del HDD  .........................................................................................40

Información de registro  ........................................................................................40
Pestaña de búsqueda de registro  ..............................................................40
¿Cómo buscar registros de información del sistema específicos?  ..........40
¿Cómo exportar los registros de información del sistema?  .....................41
Pestaña de exportación de registro  ...........................................................41

Importar/exportar  .................................................................................................42
¿Cómo exportar el archivo de configuración actual?  ................................42
¿Cómo importar un archivo de configuración?  ..........................................42

Actualizar  ...............................................................................................................43
Pestaña de actualización local  ...................................................................43
¿Cómo actualizar el firmware de la DVR con un dispositivo USB?  ..........43
Pestaña del FTP  ..........................................................................................43
¿Cómo actualizar el firmware de la DVR con el FTP?  ..............................43

Por defecto .............................................................................................................44
Detección de red  ....................................................................................................44
Detectar HDD  .........................................................................................................45

Pestaña de configuración S.M.A.R.T.  .........................................................45
Pestaña de sector con mala detección  ......................................................45

12 Solución de problemas  ............................................................................... 46
13 Información de la garantía  ......................................................................... 48

Contenido



6 7Pantalla del Vista en vivoPantalla del Vista en vivo

Después de haber completado la configuración inicial de la Grabadora de video 
digital (DVR) por medio del asistente de configuración, cada vez que encienda la 
DVR, lo primero que verá es la pantalla de Visualización en directo. La Visualización 
en directo es el modo de visualización predeterminado de la DVR. Es donde se puede 
ver imágenes en directo desdesulas cámaras y hacer cosas en su DVR.

Lea este capítulo para aprender acerca de los iconos de estado de Visualización en 
directo y cómo controlar y gestionar su DVR por medio de la barra de herramientas 
del canal y el menú del mouse.

Iconos de estado
Los íconos de estado aparecen cuando algo sucede en la pantalla del canal. De un 
vistazo, puede obtener rápidamente información útil sobre el estado del DVR y las 
cámaras..

La siguiente tabla describe qué representan los íconos:

Ícono Descripción
Indica que ocurrió un evento de alarma como la detección de 
movimiento, pérdida de vídeo o manipulación.

Indica que la DVR en este momento está grabando el video de esta 
cámara. Este icono será el mismo si la grabación fue programada, 
iniciada de forma manual o accionada por el movimiento (aunque 
el icono de alarma también estará presente si hay movimientos 
detectados).
(Opcional - La configuración del indicio de event ose debe habilitar 
en el “Excepciones” pantalla en el Configuración. Indica que 
ungrabación evento ouna excepción se ha producido. Haga clic en el 
icono para acceder al registro de información de alarma/excepción 
en dondepuede encontrardatos específicos sobre el evento.

Indica que el canal de visualización de este evento o excepción 
ha perdido la alimentación de la cámara correspondiente. Esto 
puede ser a causa de un cable desconectado/dañado, la cámara 
puede haber perdido la conexión eléctrica o la cámara podría haber 
anulado el registro del canal. Esto también aparece si no tiene una 
cámara conectada al canal.

 

Pantalla del Vista en vivo2 Barra de herramientas de canal
La barra de herramientas del canal es un 'acceso directo' a las funciones de la 
DVR de uso común que se puede utilizar para operar un canal en particular. Si 
quiere reproducir grabaciones, hacer zoom en la imagen o simplemente ajustar la 
configuración de la imagen de la cámara, la barra de herramientas del canal es una 
forma rápida y conveniente de mantenerse al día con lo que está pasando en sus 
cámaras.

Para abrir la barra de herramientas del canal, simplemente haga clic izquierdo en 
el canal que desea operar.

botón Descripción
Grabación: Comienza o detiene la grabación en vivo.

Reproducción instantánea: Reproduce los últimos 5 minutos del 
video grabado.

Audio encendido: Active o desactive el audio en vivo.

Control PTZ(Esta función depende del modelo): Muestra el panel 
de control para operar una cámara PTZ que está conectada y 
configurada correctamente con la DVR.
Zoom digital: Ingrese en el modo de zoom digital. Utilice la pantalla 
PIP (Picture-in-Picture) en la esquina inferior derecha para 
seleccionar una zona diferente para hacer un zoom. También puede 
hacer clic y arrastrar para extraer un área en particular para hacer 
zoom.
Configuración de imagen: Haga los ajustes como brillo, contraste, 
saturación, matiz, nitidez y eliminación de ruido, la forma en que 
aparece la imagen procedente de la cámara en la pantalla, o 
seleccione uno de los modos de imagen predefinidos.
Cierre la barra de herramientas.

Menú del mouse
El menú del mouse le permite ajustar el formato de visualización del canal, iniciar 
la grabación al instante, ver videos grabados del día en curso y más. También es 
donde se puede acceder al menú principal de la DVR para configurar y administrar 
la configuración de muchas de las funcionalidades de la DVR.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 Abra el menú principal

2 Abra un solo canal para ver en modo de pantalla completa. El menú deslizable 
contiene una lista de canales para elegir.

3 Elija una opción de visualización de pantalla múltiple, donde podrá ver varios 
videos al mismo tiempo. 

4 Mostrar el conjunto de canales anterior.

5 Mostrar el siguiente conjunto de canales.

6 Active el modo de secuencia para cambiar automáticamente la visualización 
entre los canales a intervalos específicos (también conocido como tiempo de 
permanencia).

7 Comience la grabación Normal o con Detección de movimiento en todos los 
canales de inmediato, sin importar el programa de grabación actual.

8 Le permite establecer el modo de salida de vídeo en uno de los siguientes: 
Estándar, brillante, suave o intenso.

9 Reproduzca todas las grabaciones del día actual del canal seleccionado.

10 Muestre el "Panel de control PTZ" (esta función depende del modelo).

11 Detenga el pitido de la advertencia audible en curso.

Para ver el menú del mouse, 
haga clic derecho en la pantalla 
Visualización en directo. 
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El menú principal3
El menú principal le permite acceder a muchas de las importantes 
características de la DVR. Puede personalizar los nombres de la cámara, 
hacer un seguimiento de los acontecimientos recientes, crear cronogramas 
de grabación, configurar los ajustes avanzados de detección de movimiento, 
comprobar la condición del disco rígido y cambiar otras configuraciones de 
la DVR.

botón Descripción
Reproducción: Busque y vea todas las grabaciones de video por 
canal, el tipo de grabación, la fecha o período.

Exportar: Copie o realice una copia de seguridad del material de 
archivo de la DVR. Necesitará una unidad de memoria flash USB 
compatible para almacenar los datos (Solo formato de archivos 
FAT32). 

botón Descripción
Manual: Acceda a los controles manuales para la función de 
grabación de la DVR.

HDD: Controle el estado del disco rígido instalado de su DVR y ajuste 
la configuración.

Grabación: Establezca cronogramas de grabación para las cámaras 
y personalice el modo en el que la DVR graba el material de archivo y 
"codifica" los archivos.
Cámara: Configure varios ajustes de la cámara, como la información 
en pantalla, la pantalla, la detección de movimiento, la máscara de 
privacidad y más.

Configuración: Acceda a la configuración del sistema general de la 
DVR, incluso la fecha y la hora, la red, la pantalla de visualización en 
directo, el manejo de excepciones y las cuentas de usuario.
Mantenimiento: Encuentre la información general sobre el sistema 
de la DVR. Aquí es también donde puede realizar diversas tareas de 
mantenimiento del sistema, inclusive la actualización de firmware 
de la DVR, restablecer la configuración predeterminada de la DVR y 
ejecutar pruebas de diagnóstico al disco rígido.

Apagado: Si desea apagar o reiniciar la DVR, o simplemente cerrar la 
sesión de la cuenta de usuario con la que está conectado, seleccione 
el botón de apagado. Para asegurar la integridad de sus datos y de 
las grabaciones, seleccione siempre Apagado al apagar el DVR.

El menú de reproducción4
Reseña de la interfaz de reproducción

Tipo de reproducción

Puede elegir qué grabaciones 
de video reproducir. Las 

opciones son en que Normal 
(ej., manual y programada), 

evento (ej., movimiento), TAG, 
Inteligente y Archivo externo.

Pantalla de video

Las grabaciones de video 
se reproducen aquí al hacer 

clic en Reproducir en la 
barra de herramientas de 

reproducción aquí abajo, 
Si ha seleccionado más de 

una cámara, la pantalla 
de video aparecerá en un 

formato de vistas múltiples 
o multivista. Puede ver 

una cámara en particular 
en pantalla completa con 

sólo hacer doble clic en 
la pantalla de la cámara. 
Para volver a la pantalla 

multivista, haga doble clic 
en la pantalla de nuevo.

Calendario

Aparece cuando 
se selecciona la 
reproducción normal. Las 
fechas resaltadas indican 
que las grabaciones 
están disponibles para 
su visualización en estos 
días desde las cámaras 
seleccionadas.

Panel de control de reproducción de video

Puede realizar diversas operaciones de reproducción, como pausa, 
cámara lenta y rebobinar o adelantar. También puede recortar 
partes interesantes de la grabación de video y guardar en un medio 
de almacenamiento externo USB. Para más detalles, consulte “Uso 
del panel de control de reproducción de video” en la página 10.

Selección de cámara

Puede buscar las 
grabaciones de una o más 
cámaras.

Pantalla completa

Muestra sólo la pantalla 
de video y oculta todo lo 
demás ..
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Uso del panel de control de reproducción de video
1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20

Ítem Descripción
1 Para la reproducción normal, esteIndica la hora de inicio de la primera grabación 

de video disponible y la hora de finalización de la última grabación de video 
hecha.

2 La línea de tiempo de video. Puede hacer clic en cualquier punto de la línea de 
tiempo de video para escanear rápidamente a través de eventos de video.

3 Silencio: Desactive el sonido del video.

4 Iniciar/Detener clips de vídeo: Recorte partes interesantes del video grabado 
al delimitar puntos de marca de inicio y finalización en la grabación de video. 
Cuando un archivo de video se está reproduciendo, haga clic en el Iniciar clips 
de vídeo botón en el punto de marca de inicio y haga clic de nuevo en el punto de 
marca de finalización. Se pueden aplicar múltiples marcas de inicio y finalización.

5 Guarde los videoclip(s): Visualice la pantalla de exportación de videoclips donde 
se puede exportar los videoclips a una unidad de memoria flash USB o un disco 
rígido USB.

6 Añadir etiqueta por defecto: Las etiquetas son palabras claves descriptivas 
que puede añadir a su video en ciertas posiciones de tiempo para registrar 
información, como personas o actividad. Mediante la adición de etiquetas, puede 
encontrar fácilmente el contenido del video que desea ver. Haga clic en este 
botón para agregar una etiqueta predeterminada llamada TAG. Para agregar una 
etiqueta personalizada, haga clic en el Añadir etiqueta personalizada botón a la 
derecha del mismo. Puede agregar hasta 64 etiquetas en un solo video.

7 Añadir etiqueta personalizada: Ingrese un nombre para la etiqueta que va a 
agregar.

8 Administración de etiquetas: Edite o elimine las etiquetas que se han añadido al 
video actual.

Ítem Descripción
9 Acercar: Ingrese en el modo de zoom digital. Utilice la pantalla PIP (Picture-in-

Picture) en la esquina inferior derecha para seleccionar una zona diferente para 
hacer un zoom. También puede hacer clic y arrastrar para extraer un área en 
particular para hacer zoom.

10 Preproduzca el video en reversa.

11 Detenga la reproducción.

12 Pause la reproducción. Haga clic de nuevo para reanudar la reproducción.

13 Rebobine el video por 30 segundos.

14 Adelante rápidamente el video por 30 segundos.

15 Reproduzca el video en cámara lenta (x1/2, x1/4, x1/8, fotograma simple).

16 Acelere la reproducción de video (x2, x4, x8, xMAX).

17 Para la reproducción normal, comience a reproducir las grabaciones del día 
anterior. Para la reproducción de eventos, comience a reproducir la grabación 
anterior de detección de movimiento. Para la reproducción de la etiqueta, 
comience a reproducir el evento anterior etiquetado.

18 Para la reproducción normal, comience a reproducir las grabaciones del día 
siguiente. Para la reproducción de eventos, comience a reproducir la próxima 
grabación de detección de movimiento. Para la reproducción de la etiqueta, 
comience a reproducir el siguiente evento etiquetado.

19 representan los segmentos de  la grabación normal de un evento (manual y 
programada) en la línea de tiempo del video.
 

 representa los segmentos de grabación del evento de detección de       
movimiento en la línea de tiempo del video.

20 Hacer zoom (para mostrar un período más corto y detallado) o fuera de la línea 
de tiempo del video.

La función de búsqueda inteligente

La función de búsqueda inteligente le permite seleccionar un área del video en 
que puede haber detectado movimiento. La DVR mostrará entonces estas áreas de 
movimiento con un toque de luz verde en la línea de tiempo (Cónsulte más arriba). 
Esto hace que sea muy fácil navegar hasta las secciones de video que tienen la 
grabación de movimiento relacionado con esa área.

¿Cómo utilizar la búsqueda inteligente?
1. Desde Tipo de reproducción en la parte superior izquierda de la interfaz de 

reproducción, seleccione Inteligente.

2. Desde Selección de cámara, seleccione una cámara.

3. En el calendario, seleccione una fecha. Las fechas resaltadas indican las 
grabaciones que están disponibles para visualizar en estos días a partir de la 
cámara seleccionada.

4. Haga clic en el  Reproducción para iniciar la reproducción de video.

5. Haga clic en el  Inteligente. Esto muestra la interfaz de pantalla inteligente. 
Lea la siguiente sección para aprender cómo configurar zonas de búsqueda 
inteligentes en la grabación.

¿Cómo definir áreas de búsqueda inteligentes?

 

Por defecto, todas las áreas de la pantalla de video están destacadas para detección 
de movimiento inteligente. Para definir sus áreas de búsqueda inteligente:

1. En la barra de herramientas, haga clic en  Borrar para desactivar las 
casillas de la cuadrícula de color rojo en la pantalla.

2. Haga clic y arrastre para seleccionar el área en el que desea buscar 
movimiento. Verá una cuadrícula de casillas rojas sobre el área seleccionada. 
Repita este paso para resaltar más áreas de la pantalla.

3. En la barra de herramientas, haga clic en  Reproducción para confirmar 
la selección e iniciar la reproducción. La DVR avanzará rápidamente el video 
hasta que llega a la sección donde hay acción en las áreas de búsqueda 
inteligentes definidas. Después de que la DVR termina de reproducir el evento 
de movimiento inteligente, avanzará rápidamente el video de nuevo hasta 
el siguiente segmento de búsqueda inteligente, y así sucesivamente. Como 
alternativa, también puede hacer clic en cualquiera de los segmentos verdes en 
la línea de tiempo de video para saltar rápidamente hasta cualquier evento de 
movimiento inteligente.
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Normal

Cuando se graba un video, se almacena como un archivo en el disco rígido de la DVR. 
Puede copiar las grabaciones de video en el disco rígido de la DVR a un dispositivo de 
almacenamiento externo, como una unidad de memoria flash USB.

¿Cómo exportar las grabaciones a un dispositivo de USB?
1. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB en la parte posterior de la 

DVR.

2. Especifique el canal, tipo de registro, tipo de archivo y el período para la búsqueda de 
grabaciones.

3. Haga clic en el Búsqueda. El DVR le muestra todas las grabaciones que coinciden con 
sus criterios de búsqueda, cuándo fueron grabados y en qué canal se grabaron (vea la 
captura de pantalla a la derecha).

 
4. Seleccione las grabaciones que desea copiar y, a continuación, haga clic en Exportar 

botón, o para seleccionar todas las grabaciones, haga clic en Exportar todo. La DVR 

muestra la Exportar pantalla.

5. En el la lista de Nombre del dispositivo, asegúrese de que su dispositivo USB es la 
selección actual. También puede crear una nueva carpeta en el dispositivo USB para 
almacenar sus grabaciones de la DVR al hacer clic en Nueva Carpeta.

6. Haga clic en el Exportar botón.
7. Seleccionar Video y registro, y luego haga clic en OK para empezar a copiar las 

grabaciones seleccionados al dispositivo de almacenamiento USB. Espere hasta que 
se  muestre el mensaje "Exportación finalizada" antes de retirar el dispositivo de 
almacenamiento USB.

NOTA:Si necesita un reproductor multimedia para ver los archivos de video en su 
computadora, repita el paso 6, seleccione Reproductor y luego haga clic en OK para copiar 
una aplicación de reproductor multimedia a su dispositivo USB.

El menú de exportación5 Evento

Puede copiar solo las grabaciones que fueron desencadenados por la detección de 
movimiento de la DVR a un dispositivo de almacenamiento externo, como una unidad de 
memoria flash USB. 

¿Cómo exportar grabaciones de movimiento a un dispositivo de 
USB?
1. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB en la parte posterior de la 

DVR.

2. Especifique el período y el canal o los canales donde buscar las grabaciones de 
detección de movimiento.

3. Haga clic en el Búsqueda. La DVR muestra todas las grabaciones de detección de 
movimiento que coinciden con sus criterios de búsqueda, cuándo se   registraron y en 
qué canal se registraron (Vea la imagen a la derecha). 

 
4. Seleccione las grabaciones que desea copiar. Puede ver las grabaciones seleccionadas y 

encontrar detalles como el tamaño del archivo al hacer clic en Detalles.

5. Haga clic en el Exportación rápida. La DVR muestra la Exportar pantalla.

6. En el la lista de Nombre del dispositivo, asegúrese de que está seleccionado el 
dispositivo USB. También puede crear una nueva carpeta en el dispositivo USB para 
almacenar las grabaciones de su DVR al hacer clic en Nueva Carpeta.

7. Haga clic en el Exportar botón.

8. Seleccionar Video y registro, y luego haga clic en OK para empezar a copiar las 
grabaciones seleccionados al dispositivo de almacenamiento USB. Espere hasta que 
se  muestre el mensaje "Exportación finalizada" antes de retirar el dispositivo de 
almacenamiento USB.
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Grabación

Puede anular cualquier cronograma de grabación predeterminado en marcha. El 
cronograma de grabación para cada cámara conectada puede cambiarse. Al hacer 
clic en el Apagado/Encendido botón situado junto al Analógico, se iniciará o detendrá 
de forma manual la grabación de todas las cámaras. También puede controlar la 
grabación de forma manual en cada cámara de forma individual haciendo clic en el 
Apagado/Encendido botón situado junto al nombre de la cámara.

Nota: Si reinicia la DVR, se cancelarán todas las grabaciones manuales en las 
cámaras.

Diagnóstico manual de calidad de video

Puede verificar la calidad de la señal de video de la cámara. Sólo seleccione las 
cámaras que desea verificar y, a continuación, haga clic en Diagnosticar. Si la 
cámara está funcionando normalmente, debería ver el resultado como "Normal"; sin 
embargo, si el resultado aparece como "Imagen borrosa", "Brillo anormal" o "Color 
dominante", debe inspeccionar la conexión del cable de video de la cámara para 
detectar signos de daños o cualquier punto suelto.

El menú manual6
Generales

Puede inicializar el o los disco(s) rígido(s) en la DVR. No inicialice una unidad 
que ya tiene datos en ella, ya que el proceso de inicialización borrará toda la 
información en la unidad. También tiene la opción de añadir hasta ocho unidades 
de almacenamiento conectadas a la red (NAS) o un disco de red de área de 
almacenamiento basada en un IP (IP SAN) en el que pueda grabar.

Opción Descripción
Agregar Instale y configure los detalles de su unidad NAS / IP SAN.
Inic. Si instala un nuevo disco rígido en la DVR, debe ser iniciado antes 

de que pueda ser utilizado.

¿Cómo agregar un dispositivo NAS o IP SAN?
1. Haga clic en el Agregar. 

2. En el Tipo lista, seleccione el tipo de almacenamiento en red: NAS o IP SAN
3. Configure las opciones NAS o IP SAN.
Para NAS:
a. En el campo de la dirección IP NetHDD, ingrese la dirección IP.
b.  Haga clic Búsqueda para buscar discos NAS disponibles basados en el IP 

ingresado.
c.  Seleccione el disco NAS de la lista de discos NAS encontrados. Por ejemplo,

d. Haga clic OK para terminar de agregar el disco NAS configurado.

El menú de la HDD7
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Para IP SAN:
a. En el campo de la dirección IP NetHDD, ingrese la dirección IP.

b.  Haga clic Búsqueda para buscar discos IP SAN disponibles basados en el IP 
ingresado.

c.  Seleccione el disco IP SAN de la lista de discos IP SAN encontrados. Por 
ejemplo, 

d.  Haga clic OK para terminar de agregar el disco IP SAN configurado.

Avanzada

Puede configurar una cuota en el disco rígido para cada cámara que está conectada 
a la DVR. A cada cámara se le puede asignar una cierta cantidad de espacio en el 
disco rígido.

¿Cómo establecer una cuota de disco rígido para una cámara?
1. En el Cámara lista, seleccione la cámara para la que desea configurar una 

cuota del disco rígido.

2. En el Capacidad máx. de grabación campo, ingrese la capacidad máxima de 
grabación en Gigabytes (GB) que se asignarán para la cámara seleccionada. 
También puede copiar la configuración de la cuota actual de la cámara 
seleccionada para otras cámaras. Simplemente haga clic en Copia, seleccione 
qué cámaras y, a continuación, haga clic en OK.

3. Haga clic en el Aplicar.
Nota: La capacidad máxima de grabación predeterminada se establece en 0, lo 
que significa que no hay límite a la cantidad de espacio en el disco rígido que cada 
cámara puede utilizar.

Programación

Puede especificar cuándo el DVR graba video y bajo qué modos para cada canal. 
Por defecto, todos los canales están armados para usar la Detección de movimiento 
como su modo de grabación. 

El programa presentado en pantalla corresponde a un solo canal durante una 
semana completa. Hay una línea de tiempo de 24 horas para cada día de la semana. 
Cada cuadro en la línea de tiempo representa una hora en el periodo de 24 horas.

Tenga cuidado cuando programe su calendario. Es uno de los aspectos más importantes 
en la configuración de su DVR y si existe algún error podría llevar a serias complicaciones 
más adelante.

Al definir un cronograma de grabación, hay 3 tipos de grabación para elegir:

Modo de 
grabación

Descripción

Continuo 
(Azul)

El DVR grabará constantemente en cualquier periodo. No perderá 
nada, pero la grabación constante llenará su disco rígido muy 
rápidamente. Normalmente, sugerimos Movimiento como el mejor 
modo de grabación para la mayoría de los usuarios.

Movimiento 
(Verde)

El valor de configuración de grabación predeterminado y 
recomendado. La DVR solo grabará cuando detecte algo que se 
mueve delante de una cámara, y entonces solo grabará el material 
de archivo de la(s) cámara(s) que detecta(n) el movimiento.
Se recomienda que la detección de movimiento se configure 
correctamente para el canal o los canales que desean asociar con 
ella. Consulte para obtener más información sobre el ajuste y la 
configuración de detección de movimiento.

Ninguno 
(Negro)

El DVR no grabará nada.

¿Cómo cambiar el cronograma de grabación de la cámara?
1. En el Cámara lista, seleccione un canal.
2a.  Para definir un modo de grabación para un día y hora específicos, primero 

seleccione el modo y luego haga clic en la(s) casilla(s) correspondiente(s) en la 
línea de tiempo. El color de las casillas cambia al modo de grabación asignado. 
Para cubrir rápidamente una gran porción de casillas de tiempo, sólo tiene que 
hacer clic y arrastrar el ratón sobre las casillas correspondientes a los días y 
los horarios deseados.

2b.  También puede configurar un cronograma de grabación diario al hacer clic en 
Editar. En la pantalla "Editar", seleccione el día y, a continuación, especifique 
hasta 8 periodos diferentes con sus correspondientes horarios de inicio y 
finalización deseados y el modo de grabación asociado. Repita este paso para 
los otros días de la semana. También puede copiar fácilmente el cronograma de 
grabación diario actual a otros días de la semana haciendo clic 
Copia y luego seleccione el número correspondiente a los días de la semana. 
Por ejemplo, 1 para lunes, 2 para el martes, y así sucesivamente. Recuerde 
hacer clic en OK para guardar su configuración.

3.  (Opcional) Use el Copia el botón para asignar rápidamente disposiciones de 
horarios idénticos a varios canales a la vez. Se copia el horario de la canal que 
está editando a uno o más canales.

NOTA: Para desactivar el programa de grabación para un canal en particular,  
simplemente desmarque la Habilitar casilla.

El menú de grabación8
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Parámetros
Puede personalizar la forma en que la DVR graba el material de archivo y "codifica" 
los archivos. "Codificación" es un término que se refiere al algoritmo de compresión 
utilizado por la DVR.

Pestaña de grabación

Opción Descripción
Cámara Seleccione la cámara que desea configurar.
Resolución 
de cámara

La tasa de resolución de video y de fotogramas de la cámara 
seleccionada.

Parámetros 
de 
codificación

Puede cambiar la configuración del flujo principal para las 
grabaciones continuas y las de eventos, y se recomienda 
seleccionar la misma configuración para ambos tipos de 
grabación.

Tipo de 
transmisión

Qué clases de datos desea que contengan las transmisiones. Las 
cámaras incluidas con el DVR transmiten vídeo solamente.

Resolución Le recomendamos que ajuste la resolución de las grabaciones de 
video para que sea la misma que la resolución de su cámara.

Opción Descripción
Velocidad de 
fotogramas

El número de fotogramas por segundo (fps) que la DVR grabará. El 
valor predeterminado (y máximo) se conoce como "Full Frame" y 
es 30 fps (NTSC) o 25 fps (PAL).
Reducir la cantidad de cuadros por segundo no ahorrará espacio 
en el disco rígido paro mejorará potencialmente la tasa de datos 
por cuadro (dependiendo de cómo estableció la tasa de bits, vea la 
siguiente opción).

Calidad de 
vídeo

La cantidad real de datos que utiliza la DVR para grabar video. Las 
opciones son de baja, media y alta calidad. Cuanto mayor sea la 
tasa de bits, más espacio ocupa cada grabación en el disco rígido. 
En términos generales, las grabaciones codificadas a velocidades 
de bits más altas serán de mejor calidad, especialmente cuando se 
graba movimientos.

Pregrabación La cantidad de segundos que la DVR grabará antes de que 
se efectúe el tiempo o evento programado. Por ejemplo, el 
establecerlo en 30 segundos permitirá que la grabación de un 
evento de movimiento que se produjo a las 12:00:00 en realidad 
contenga escenas desde 11:59:30.
Si está usando la grabación de detección de movimiento 
(recomendada) como su método de grabación primario, entonces 
es una buena idea usar la "grabación previa" a veces, si un evento 
es lo suficientemente rápido, podría haber pasado antes de que la 
DVR pueda disparar una grabación. Con la grabación previa, no hay 
casi ninguna posibilidad de que se lo pierda.

Posgrabación  La cantidad de segundos que la DVR continuará grabando después 
de que se produzca el tiempo o evento programado. Por ejemplo, 
el establecerlo en 30 segundos permitirá que la grabación de un 
evento de movimiento que se produjo a las 12:00:00 se detenga a 
las 12:00:30.

Tiempo 
caducado 
(Día)

La cantidad de días en que se debe conservar una grabación 
de video en el disco rígido sin que se sobrescriba. El valor 
predeterminado 0, indica a la DVR para que sobrescriba 
automáticamente.

Flujo de video Seleccione si desea utilizar la configuración del flujo principal o del 
subflujo para grabar video. La configuración del subflujo se puede 
configurar en el Sub corriente pestaña.

NOTA: Puede copiar fácilmente la configuración de grabación actual del flujo 
principal seleccionado para otras cámaras. Simplemente haga clic en Copia, 
seleccione qué cámaras y, a continuación, haga clic en OK.

Pestaña de subflujo

Opción Descripción
Cámara Seleccione la cámara que desea configurar.
Tipo de 
transmisión

Qué clases de datos desea que contengan las transmisiones. Las 
cámaras incluidas con el DVR transmiten vídeo solamente.

Resolución Una fracción del flujo principal, y lo que verá a través de Internet o 
a través de un dispositivo móvil. Por lo general, la resolución del 
subflujo será significativamente de menor calidad y velocidad de 
bits que la del flujo principal.

Velocidad de 
fotogramas

La cantidad de cuadros por segundo (fps) que grabará el DVR. La 
cantidad por defecto (y máxima) se conoce como "tiempo-real" y es 
30fps (NTSC) o 25fps (PAL). 

Reducir la cantidad de cuadros por segundo no ahorrará espacio 
en el disco rígido paro mejorará potencialmente la tasa de datos 
por cuadro (dependiendo de cómo estableció la tasa de bits, vea la 
siguiente opción).

Opción Descripción
Calidad de 
vídeo

La cantidad real de datos que utiliza la DVR para grabar video. Las 
opciones son de baja, media y alta calidad. Cuanto mayor sea la 
tasa de bits, más espacio ocupa cada grabación en el disco rígido. 
En términos generales, las grabaciones codificadas a velocidades 
de bits más altas serán de mejor calidad, especialmente cuando se 
graba movimientos.

NOTA: Puede copiar fácilmente los ajustes de grabación actuales del subflujo 
seleccionado a otra cámara. Simplemente haga clic en Copia, seleccione qué 
cámaras y, a continuación, haga clic en OK.
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Avanzada

La la sobreescritura opción está activada de forma predeterminada. Esto permite 
que la DVR pueda grabar los sucesos a medida que ocurren. Si el disco rígido está 
lleno, la DVR grabará sobre las grabaciones ya almacenadas en el disco rígido. La 
DVR siempre grabará primero en los archivos más antiguos en el disco rígido.

NOTA:Se recomienda exportar las grabaciones importantes de la unidad de 
disco rígido con regularidad antes de que sean sobrescritas. Para obtener 
más información sobre la exportación de grabaciones, consulte “El menú de 
exportación” en la página 12.

Vacaciones

En ocasiones, no querrá que el NVR grabe utilizando su programación normal. 
Quizás necesita que grabe más, o menos, o simplemente en momentos diferentes.

La Configuración de vacaciones pantalla permite definir períodos en que la DVR 
empleará un modo de grabación alternativo. Se pueden definir hasta 32 períodos de 
vacaciones. Estos períodos se pueden clasificar por fecha, semana o mes.

Para configurar un cronograma de grabación para las vacaciones o días festivos:

1. Haga doble clic en una hilera de vacaciones 
no utilizada.

2. En el Nombre de las vacaciones campo, 
escriba un nombre.

3. Seleccione el Habilitar casilla de 
verificación.

4. Seleccione el Modo (Fecha, semana o mes).

5. Seleccione las fechas de inicio y fin de las 
vacaciones.

6. Haga clic en el OK para guardar la configuración de vacaciones.

OSD

Puede configurar la visualización en pantalla para que muestre el nombre, la fecha 
de visualización, el formato de la fecha, el formato de la hora y el tamaño de la 
fuente.

Opción Descripción
Cámara Elija el servidor que está usando. Le recomendamos SwannDVR, 

puede registrar una cuenta gratuita en www.swanndvr.net.
Nombre de la 
cámara

Puede especificar un nombre de hasta 32 caracteres para 
la cámara seleccionada. Por defecto, todos los canales se 
denominan como el campo de la cámara Nº, pero esto se puede 
configurar para cualquier cosa que desee.

Nombre para 
mostrar

Seleccione si desea que el nombre de la cámara aparezca en la 
pantalla.

Opción Descripción
Fecha para 
mostrar

Seleccione si desea que la fecha actual aparezca en la pantalla. Le 
recomendamos dejar esta casilla marcada, ¡y asegúrese de que la 
fecha es correcta! Para obtener los mejores resultados, utilice el 
NTP (Consulte “Pestaña del NTP” en la página 30).

Semana para 
mostrar

Seleccione si desea que aparezca el día actual de la semana en 
la pantalla. Le recomendamos dejar esta casilla marcada, ¡y 
asegúrese de que la fecha es correcta! Para obtener los mejores 
resultados, utilice el NTP (Consulte “Pestaña del NTP” en la 
página 30).

Formato de 
fecha

Seleccione cómo desea que se muestre la fecha. El formato 
predetermiado es DD-MM-AAAA.

Formato de 
hora

Seleccione cómo desea que se muestre la hora. El formato 
predeterminado es de 24 horas.

Modo de 
pantalla

Seleccione la forma en que desea que aparezca el menú OSD 
en la pantalla. Tenga en cuenta que algunos ajustes de OSD 
(como transparente y/o intermitente) son más difíciles para un 
falsificador de video para suplantar o modificar la configuración 
de otros, además, son más difíciles de leer. Seleccione la mejor 
configuración para sus circunstancias, vale la pena echar un 
vistazo a algunas opciones de configuración para ver qué opciones 
están disponibles.

Fuente de la 
OSD 

Seleccione el tamaño del texto de la información que aparece en 
la pantalla.

El menú de cámara9
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Imagen

Puede hacer ajustes en la forma en que la DVR muestra la imagen que viene de sus 
cámaras.

Opción Descripción
Cámara Seleccione la cámara que desea configurar.
Segmento de 
tiempo

Esto determina el periodo para el que desea aplicar las 
configuraciones. La configuración por defecto es de 24hs. Esto 
es particularmente útil si desea tener diferentes configuraciones 
de imagen para diferentes horas del día. Podría desear tener un 
conjunto de configuraciones de imagen diferentes para el día y la 
noche por ejemplo.

Modo Hay cuatro modos predefinidos que se pueden seleccionar desde: 
Estándar, interiores, luz tenue y exteriores.

Brillo Cambie la forma en que la imagen parece ante la luz. Sin 
embargo, no puede hacer que la cámara vea más en la oscuridad, 
ni incrementar la claridad de una imagen en condiciones de poca 
luminosidad.

Opción Descripción
Contraste Aumenta la diferencia entre el negro más negro y el blanco 

más blanco en la imagen. Útil si las secciones de la imagen 
"se deshabilitan", pero establecer el contraste demasiado alto 
degradará la calidad de imagen.

Saturación Altere la cantidad de color que se muestra en la imagen. Cuanto 
mayor sea la saturación, los colores parecerán más brillantes y 
vivos.

Matiz Cambie la mezcla de colores de la imagen.
Nitidez Cuál será el grado de nitidez de sus imágenes. Ajustar la nitidez a 

un nivel demasiado alto hará que sus fotos se vean pixeladas. Por 
otra parte, establecer la nitidez en un nivel demasiado bajo hará 
que todo se vea suave y borroso, algo así como mirar a través de 
un cristal levemente esmerilado.

Reducir el 
ruido

Seleccione el nivel de reducción de ruido para aplicar a la señal de 
vídeo.

NOTA:Si la imagen de la cámara no se apaga peor que antes, siempre se puede 
restablecer la configuración de la imagen a los valores predeterminados al hacer 
clic Restaurar.
NOTA:Puede copiar fácilmente los ajustes de imagen de la cámara actual a 
otras cámaras. Simplemente haga clic en Copia, seleccione qué cámaras y, a 
continuación, haga clic en OK.

Movimiento

Puede configurar los ajustes de detección de movimiento y nivel sensibilidad para 
cada cámara. Por defecto, la DVR tiene habilitada la grabación de movimiento en cada 
canal, configurada para funcionar a un nivel de sensibilidad promedio. Pensamos que 
la detección de movimiento es la mejor manera de lograr que la DVR funcione casi de 
forma autónoma durante largos períodos (por lo general semanas a meses) sin tener 
que preocuparse por la pérdida material de registro antiguo.

Opción Descripción
Canal Seleccione el canal que desea configurar.
Activar 
Detección de 
movimiento

Seleccione para activar la función de detección de movimiento 
en el canal seleccionado. Todos los canales tienen detección de 
movimiento activado de forma predeterminada. Cada canal se 
puede configurar de forma independiente el uno del otro.

Configuración Le permite especificar cómo la DVR debe responder y notificarle 
cuando detecta movimiento. Puede activar cámaras adicionales 
para que inicien la grabación, puede ajustar el cronograma de 
armado, enviar alertas de correo electrónico o activar la alarma 
interna de la DVR para que suene.

Sensibilidad Mueva el control deslizable para establecer un valor entre L 
(bajo) y H (alto). Cuanto más se acerca a H se fija el control 
deslizable, más sensible será la detección de movimiento.

Pantalla 
completa

Seleccione toda el área de visualización de la ventana de vista 
previa de la cámara de detección de movimiento.

Clear (BORRAR) Elimine toda el área de visualización de la ventana de la cámara 
de vista previa.

¿Cómo configurar el área de detección de movimiento?
En la ventana de la cámara de vista previa,

• Verá una cuadrícula de casillas de color rojo en el canal seleccionado. Las 
casillas descritas marcan el área que es sensible al movimiento.

• Al hacer clic en un área en la cuadrícula, puede cambiar la detección de 
movimiento de apagado a encendido en esa ubicación.

• Las áreas marcadas con casillas rojas serán sensibles al movimiento y aquellas 
que no estén marcadas, no.

• Haga clic y arrastre para resaltar rápidamente una gran área que desea 
seleccionar o desmarcar.

• Puede definir qué va a pasar cuando la cámara que ha seleccionado detecte 
movimiento haciendo clic Configuración.

• Puede ajustar el nivel de sensibilidad de movimiento al ajustar el Sensibilidad 
control deslizable de la derecha.

• Una vez que haya resaltado la(s) zona(s) en la ventana de vista previa de la 
cámara para controlar el movimiento, haga clic en Aplicar para guardar la 
configuración.
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Máscara de privacidad

Puede crear y colocar "máscaras de privacidad" para ocultar partes de la imagen 
de la cámara en la pantalla. Esto limita lo que se puede ver en “Visualización en 
directo” y en la grabación de video, útil cuando se desea proteger la privacidad 
personal o áreas susceptibles.

Puede colocar hasta cuatro zonas para ocultar de la vista por cámara.

• Haga clic y arrastre en la ventana de vista previa para seleccionar el área que 
desea ocultar.

• Para eliminar una máscara de privacidad existente, haga clic en el  botón 
"Borrar zona" asociado con el color del contorno de la máscara de privacidad.

Manipulación del video

La manipulación del video se puede utilizar en situaciones en las que alguien puede 
cubrir hasta el campo de visión de la cámara o si están tratando de manipular la señal 
de video.

Opción Descripción
Cámara Seleccione la cámara que desea configurar.
Habilitar Habilite el seguimiento de manipulación de video en la cámara 

seleccionada.
Configuración Le permite especificar las acciones de la DVR cuando detecta la 

manipulación en la cámara seleccionada. Las opciones disponibles son:
• Monitoreo de pantalla completa: La pantalla de la cámara afectada 

se muestra en el modo de pantalla completa.
• Advertencia sonora: Se escucha un pitido audible continuo desde la 

DVR.
• Software CMS de alerta: Se envía un mensaje de advertencia al 

software de cliente SwannView Plus instalado en su computadora.
• Enviar correo electrónico: Si ha configurado los datos de su cuenta 

de correo electrónico, se envía una alerta a su dirección de correo 
electrónico.

Sensibilidad Mueva el control deslizable para aumentar o disminuir el nivel de 
sensibilidad.

La pérdida de video

La pérdida de vídeo se considera como un evento de alarma potencial y puede ocurrir en 
cualquier momento que el DVR no reciba una señal activa de vídeo en cualquiera de sus 
entradas. 
El comportamiento por defecto del DVR, cuando un canal no tiene señal de vídeo entrante, es 
simplemente mostrar "Sin vídeo" en texto blanco en un fondo negro sobre el canal asociado. 
Si no utiliza todas las entradas en su DVR, algunos canales estarán en estado sin vídeo de 
manera "permanente". Solo asegúrese de no habilitar una acción de sin vídeo para estos 
canales.

Opción Descripción
Cámara Seleccione la cámara que desea configurar.
Habilitar Habilite el seguimiento de pérdida de video en la cámara seleccionada.

Configuración Le permite especificar las acciones de la DVR cuando la cámara 
seleccionada pierde su alimentación de video. Las opciones disponibles 
son:
• Monitoreo de pantalla completa: La pantalla de la cámara afectada 

se muestra en el modo de pantalla completa.
• Advertencia sonora: Se escucha un pitido audible continuo desde la 

DVR.
• Software CMS de alerta: Se envía un mensaje de advertencia al 

software de cliente SwannView Plus instalado en su computadora.
• Enviar correo electrónico: Si ha configurado los datos de su cuenta 

de correo electrónico, se envía una alerta a su dirección de correo 
electrónico.

Diagnóstico de calidad de video

La DVR puede controlar la calidad de la señal de video de la cámara. Cuando se detecta un 
deterioro en las condiciones de la señal de video, tales como una imagen borrosa, brillo 
anormal y color dominante, usted puede especificar qué acciones debe realizar la DVR.

Opción Descripción
Cámara Seleccione la cámara que desea configurar.
Habilitar Habilite el control de la calidad de video en la cámara seleccionada.

Manejo Le permite especificar las acciones de la DVR cuando la calidad de la 
señal de video de la cámara seleccionada cae por debajo de un umbral 
determinado. Las opciones disponibles son:
• Monitoreo de pantalla completa: La pantalla de la cámara afectada se 

muestra en el modo de pantalla completa.
• Advertencia sonora: Se escucha un pitido audible continuo desde la 

DVR.
• Software CMS de alerta: Se envía un mensaje de advertencia al 

software de cliente SwannView Plus instalado en su computadora.
• Enviar correo electrónico: Si ha configurado los datos de su cuenta 

de correo electrónico, se envía una alerta a su dirección de correo 
electrónico.

Modo de 
diagnóstico

Hay tres tipos de diagnóstico que puede activar: Imagen borrosa, brillo 
anormal y color dominante. Mueva el control deslizable para ajustar el nivel 
del umbral para cada tipo de diagnóstico.
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Consideraciones generales
Puede configurar los ajustes generales de la DVR, como el idioma, la fecha y la 
hora, la velocidad del puntero del mouse y más.

Pestaña general

Opción Descripción
Idioma El idioma para visualizar el menú de la DVR, los alertas y otras 

comunicaciones. Las opciones de idiomas disponibles son inglés, 
ruso, francés y español.

Resolución El número de "pequeños puntos" que hacen una imagen. Debe 
ser configurada tan alta como sea posible, pero igual o menor 
que el máximo de resolución que puede mostrar su pantalla/
monitor. La situación cambia un poco dependiendo en qué clase 
de monitor esté usando, y cómo está conectado.

Zona horaria Particularmente importante si ha habilitado NTP - configúrela 
en la zona horaria en donde esté. Por ejemplo, la gente al este 
de Australia (Canberra, Sydney, Melbourne) elige GMT+10:00, 
mientras que la zona horaria para el este de EE.UU. y Canadá es 
GMT-05:00. (GMT significa Tiempo del meridiano de Greenwich 
- por su sigla en inglés - Es la línea base que mantiene las 
diferentes zonas horarias en sincronía).

Formato de 
fecha

El formato de la fecha (DD/MM/AAAA ó MM DD/AAAA y así 
sucesivamente).

Fecha del 
sistema 

Esto puede editarse manualmente o establecerse para que se 
actualice automáticamente utilizando NTP (vea “Pestaña del 
NTP” en la página 30).

Hora del 
sistema 

Esto puede editarse manualmente o establecerse para que se 
actualice automáticamente utilizando NTP (vea “Pestaña del 
NTP” en la página 30).

Velocidad del 
puntero del 
mouse

Mueva el deslizador para aumentar o disminuir la velocidad del 
mouse.

Habilitar 
wizard

Cuando sea seleccionado, el DVR ejecutará automáticamente el 
asistente de instalación cuando el DVR se enciende. El asistente 
contiene la opción para deshabilitarlo.

Habilitar 
contraseña

Cuando está activada, la DVR requerirá una contraseña para 
cualquier operación que se realice. Es aconsejable activar la 
protección de contraseña.

El menú de configuración10 Pestaña de la configuración de DST

Opción Descripción
Habilitar DST Habilite esta opción si desea que la DVR ajuste el tiempo en que 

comienza el horario de verano.
Desde/hasta Defina cuándo el horario de verano se aplica a su ubicación. Hay 

muchas normas diferentes para el horario de verano que pueden 
variar de forma significativa, incluso en la misma zona horaria, 
por lo que tendrá que indicar a la DVR cuando se aplica en su 
caso.

DST Bias Se refiere a la diferencia en minutos, entre la hora coordinada 
universal (UTC) y la hora local. Seleccione el tiempo en que el 
horario de verano se ha incrementado en su zona horaria, que 
suele ser de 60 minutos en muchos lugares.

Pestaña de más configuraciones

Opción Descripción
Nombre de 
dispositivo

El nombre predeterminado de la DVR. También puede ingresar 
su propio nombre para la DVR.

Número de 
dispositivo

El número de dispositivo interno del DVR.

Cierre de 
sesión 
automático

Seleccione el tiempo que una pantalla de menú permanece 
inactiva antes de que la DVR cierre la pantalla de menú y 
muestre la pantalla de Visualización en directo
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Red
Puede establecer manualmente las configuraciones de red para el DVR. En general 
no es necesario ya que el DVR las configura automáticamente cuando conecta el 
DVR a su enrutador a través del cable Ethernet.

NOTA:Muchas de las siguientes configuraciones de red no son necesarias cuando se 
usa SwannLink P2P para acceso remoto.

Pestaña de acceso a extranet 

Un DNS dinámico es un servicio que permite asignar una dirección a su DVR para 
que pueda acceder a ella a través de Internet. Recomendamos el uso de SwannDns 
como su servicio de DNS. Este es un servicio gratuito para los propietarios de DVR 
Swann, al que brindamos soporte directamente.

Para crear una cuenta con SwannDNS, vaya a: http://www.swanndvr.com/y haga 
clic en el botón Registro. Siga las instrucciones en pantalla para crear su cuenta.

Opción Descripción
Habilitar Habilite la DVR para que se conecte a un servicio de DDNS.
Tipo DDNS Elija el servidor que está usando. Le recomendamos SwannDVR, 

puede registrar una cuenta gratuita en www.swanndvr.net.
Nombre de 
dominio del 
dispositivo

Ingrese el nombre de receptor que haya configurado para su 
servicio DDNS. Esta es la dirección que utiliza para acceder a su 
red. Por ejemplo: sunombredehost.swannDVR.net

Nombre de 
usuario

Ingrese el nombre de usuario que creó para su servicio DDNS. 
Para usuarios de SwannDVR, su nombre de usuario es la dirección 
de correo electrónico que usó para registrar la cuenta.

Contraseña Ingrese la contraseña que creó para su servicio DDNS.
Probar Compruebe si el DDNS está trabajando. Después de un breve 

retraso, aparecerá un mensaje en pantalla, que le informa si la 
conexión se ha realizado correctamente o no.

Si la prueba es satisfactoria, aparecerá un mensaje de "ERROR" 
en la pantalla. Esto podría significar que hay un problema con la 
configuración de su red, o que hay un problema con el nombre de 
cuenta y contraseña de DDNS que está usando.

Pestaña general

Opción Descripción
Tipo de Centro 
de Información 
para Redes (en 
inglés, NIC):

El DVR tiene la capacidad de conectarse a su LAN (red de área local) 
a varias velocidades y puede ajustarse automáticamente de acuerdo 
al tráfico de la red. Se recomienda dejar la configuración por defecto 
actual para un mejor desempeño de la transmisión. 

Habilitar DHCP El DHCP (Protocolo de configuración dinámica de servidor) es un 
sistema en el que un dispositivo en su red (usualmente un enrutador) 
asignará automáticamente direcciones IP a dispositivos conectados 
a la red. Esta opción está habilitada por defecto y es la manera 
recomendada para que su DVR reciba una dirección IP de su enrutador.

Si necesita que la DVR tenga una dirección IP estática, tendrá que 
desactivar esta opción. Las redes estáticas exigen que todos los 
dispositivos tengan sus direcciones IP definidas manualmente, ya que 
no hay dispositivo dedicado a la asignación automática de direcciones.

Opción Descripción
Dirección IPv4 Así como las casas y negocios necesitan una dirección que identifique 

su ubicación en la red de calles, también lo necesitan las computadoras 
y otros dispositivos, que necesitan direcciones (llamadas DIRECCIONES 
IP) para identificar su posición en la red electrónica. El DVR utiliza 
direcciones IPv4, que consiste en cuatro grupos de números entre 0 y 
225, separados por puntos. Por ejemplo, un típica dirección IP podría 
ser "192.168.1.24" o algo similar. Lo más importante al configurar su 
dirección IP es que nada más en su red comparta esa dirección IP.

Máscara de 
subred IPv4

Si la dirección IP es como su domicilio, la subred es como su vecindario. 
Esta será formateada en forma similar a la dirección IP (ej. cuatro 
número hasta 225 separados por puntos) pero contiene números muy 
distintos. En el ejemplo anterior, la máscara de subred podría ser algo 
como: "255.255.255.0".

Puerta de enlace 
predeterminada 
IPv4 

Esta es la dirección del "camino a Internet": para continuar con la 
analogía de calles, este es como su punto local de acceso a la autopista. 
Esta es una dirección IP con el mismo formato que las otras y es 
normalmente muy similar a las dirección IP del DVR. Para continuar 
con los ejemplos presentados más arriba, podría ser algo como: 
"192.168.1.254".

Dirección IPv6  
1/2/Puerta 
de enlace 
predeterminada

IPv6 es la última revisión del Protocolo de Internet (IP por sus siglas 
en Inglés). Tarde o temprano reemplazará al sistema IPv4 más antiguo 
para asignar direcciones IP a los dispositivos en su red. La mayoría de 
los proveedores de servicios de Internet (ISP por sus siglas en inglés) 
aún utilizan el sistema IPv4 pero tarde o temprano cambiarán al IPv6. 
Como el DVR soporta IPv6, será capaz de aprovechar el nuevo sistema 
cuando esté disponible.

Dirección MAC La dirección de control de acceso a los medios. Este es un código único 
que no debe compartirse con nada más. No lo puede cambiar: ya está 
establecido en el DVR cuando se envía.

MTU (Bytes) La MTU (Unidad de transmisión máxima) es el tamaño del mayor 
datagram que pueda ser enviado a través de la red. Se recomienda 
dejar la configuración por omisión.

Servidor 
preferido DNS

"Nombre del sistema de dominio". Todo en Internet se localiza a través 
de una dirección IP, sin embargo, para facilidad de uso, asociamos 
nombres de dominio (como por ejemplo "www.exampledomainname.
com”) con esas direcciones IP. Este índice es accesible en línea en 
muchos lugares y llamamos a esos lugares "Servidores DNS".

Alternar 
servidor DNS

Un servidor DNS de respaldo. Esto es casi una redundancia: su DVR 
probablemente funcionará sin uno.

UID Código identificador único de la DVR para SwannLink P2P. Para mayor 
comodidad, puede hacer que el código se envíe a su cuenta de correo 
electrónico si hace clic en Enviar correo electrónico (Siempre que ya 
haya configurado su cuenta de correo electrónico).
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Pestaña del PPOE

PPPOE es un protocolo avanzado que permite a la DVR conectarse más 
directamente por medio de un módem DSL. Esta opción es solo para usuarios 
avanzados.

Opción Descripción
Habilitar 
PPPOE

Habilite la configuración de una conexión PPPoE.

Nombre de 
usuario

Ingrese el nombre de usuario de su proveedor de cuenta DSL.

Contraseña Ingrese la contraseña de su proveedor de cuenta DSL.

Pestaña del NTP

Puede configurar los detalles del servidor NTP para obtener la fecha y hora correctas.

NOTA: Si está utilizando NTP, entonces es esencial que se establezca correctamente 
su zona horaria (Consulte “Pestaña del NTP” en la página 30) y el horario de 
verano (Horario de verano: Consulte “Pestaña de la configuración de DST” en la 
página 27).

Opción Descripción
La opción 
Habilitar NTP

Habilite a la DVR para conectarse a un servidor NTP.

Intervalo 
(min.)

La cantidad de tiempo en minutos que transcurrirá entre que 
el DVR actualice su reloj interno para coincidir con el reloj 
del servidor NTP. Se recomienda el período por defecto de 60 
minutos.

Servidor NTP El servidor predeterminado usado para obtener la fecha y hora 
precisas.

Puerto NTP El predeterminado es 123. Solo deberá cambiarlo si está 
utilizando un servidor NTP diferente y sabe que usan un puerto 
diferente. Si está usando pool.ntp.org, asegúrese de que el puerto 
sea 123.

Pestaña del correo electrónico

Puede configurar los detalles de su cuenta de correo electrónico para habilitar al 
DVR para enviar notificaciones si ocurre un evento.

NOTA:Le sugerimos usar Gmail como su cliente de correo electrónico; es muy fácil 
configurar una cuenta y utilizarla exclusivamente para la DVR. Hemos probado 
el procedimiento de correo electrónico con Gmail y funciona. Otros servidores de 
correo electrónico pueden no funcionar correctamente; muchos interpretan el 
correo electrónico del proceso generado desde la DVR como spam y bloquean el 
envío del correo.

Opción Descripción
Habilite la 
autenticación 
del servidor

Si su mensaje a ser enviado requiere autenticación, asegúrese de 
que este recuadro esté seleccionado.

Nombre de 
usuario

El nombre de usuario para la cuenta de correo electrónico 
saliente.

Contraseña La contraseña para la cuenta de correo electrónico saliente.

Opción Descripción
Servidor 
SMTP

La dirección del servidor SMTP de su proveedor de correo 
electrónico. Para la configuración del servidor de correo de 
uso común, consulte "Configuración de proveedores de correo 
electrónico populares" en la página. Si su proveedor de correo 
electrónico no aparece en la tabla, utilice su navegador de 
Internet para encontrar fácilmente la dirección del servidor de 
su proveedor de correo electrónico y el puerto por medio de la 
búsqueda en 'Configuración SMTP' seguido por el nombre de su 
proveedor de correo electrónico.

Puerto SMTP El puerto SMTP utilizado por su proveedor de correo electrónico.
Habilite el SSL Si el servidor de correo electrónico que está utilizando requiere 

un enlace seguro.
Remitente Ingrese un nombre para identificar al remitente de la notificación 

por correo electrónico.
Dirección del 
remitente

La dirección desde donde envía el correo electrónico. Este será 
el nombre de usuario que haya configurado para el servidor de 
correo electrónico que está utilizando, seguido por "@" y luego el 
servidor de correo electrónico. Por ejemplo: "sudireccion@gmail.
com" o similar.

Seleccione un 
destinatario

Seleccione un destinatario de correo electrónico para configurar. 
La DVR puede enviar notificaciones por correo electrónico a un 
máximo de tres destinatarios.

Dirección del 
destinatario

La dirección de correo electrónico a la cual desea que el DVR le 
envíe los mensajes. Esta puede ser cualquier dirección de correo 
electrónico que desee, tenga en cuenta que el DVR puede enviar 
gran cantidad de correos electrónicos automáticos bajo ciertas 
circunstancias. 

Active 
Adjuntar una 
imagen

Cuando se selecciona esta opción, el DVR adjuntará una pequeña 
imagen a cada alerta de correo electrónico (cuando corresponda). 
Para las alertas de correo electrónico por movimiento, la imagen 
será de cualquier cosa que dispare la detección de movimiento.

Configuración 
de intervalos

La longitud de tiempo que debe transcurrir después de que la 
DVR envía un mensaje de alerta antes de que pueda enviar otro. 
La configuración de intervalos cortos es probable que conduzca 
a un gran número de alertas enviadas por la DVR, tal vez incluso 
varios mensajes de correo electrónico para un evento (si es un 
evento que dura más que la configuración del intervalo). Por otra 
parte, la configuración del intervalo de tiempo podría significar 
que pierda una actualización específica que necesitaba. No hay 
una respuesta correcta, y es probable que tenga que ajustar este 
valor para conseguir los resultados que usted necesita después, 
ya que va a ser diferente para las circunstancias únicas de cada 
usuario.
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Configuración popular de proveedores de correo electrónico 
La siguiente tabla contiene la configuración del servidor de correo de algunos de los 
proveedores de correo electrónico más utilizados. 

Proveedor 
de correo 

electrónico 
Configuración

Gmail Dirección del servidor: smtp.gmail.com
Puerto:465 o 587   Requiere SSL:Sí

Hotmail/ 
Live.com

Dirección del servidor: smtp.live.com
Puerto:465   Requiere SSL:Sí

AOL Dirección del servidor: mail.aol.com
Puerto:465   Requiere SSL:Sí

Yahoo Dirección del servidor: smtp.mail.yahoo.com
Puerto:465 o 587   Requiere SSL:Sí

iCloud Dirección del servidor: smtp.mail.me.com
Puerto:587   Requiere SSL:Sí

Outlook.com Dirección del servidor: smtp.live.com
Puerto:587   Requiere SSL:Sí

Pestaña del SNMP 

Si la red está configurada para utilizar SNMP (Protocolo simple de administración 
de red, por su sigla en inglés), entonces puede configurar aquí.

Opción Descripción
Habilite el 
SNMP

Habilite el SNMP si está en uso. Si no, a continuación, asegúrese de 
que permanece desactivado. El protocolo SNMP puede interferir con la 
funcionalidad normal de trabajo en red. 

Versión de 
SNMP

La versión de SNMP que se está usando actualmente.

Puerto de 
SNMP

El puerto SNMP que está siendo utilizado. Este es típicamente el 161, sin 
embargo existen excepciones.

Comunidad de 
lectura

Quién tiene acceso de sólo lectura a la información en la red (pueden ver, 
pero no cambiar)

Comunidad de 
escritura

Quién tiene control sobre la información en la red (pueden ver, modificar, 
cambiar, crear o borrar información).

Dirección 
trampa

La dirección de la trampa de red (la notificación asincrónica del agente al 
administrador). 

Puerto trampa El puerto que está siendo utilizado por la trampa.

Pestaña del NAT

Nota: Esta función no es necesaria si está usando SwannLink P2P para acceder a 
la DVR.
UPnP hace la configuración de su red más fácil y más rápida. Para utilizar 
la configuración de UPnP en la DVR, necesitará un router que soporte esta 
característica, con UPnP habilitado. Tenga en cuenta que muchos routers que 
soportan UPnP no vienen con la función activada de forma predeterminada. Puede 
que tenga que pedir a su proveedor de servicios de Internet que la active. 

Cuando UPnP está habilitada en su DVR y su enrutador, los puertos que el DVR 
necesita que estén abiertos para acceso desde y hacia Internet se abrirán y cerrarán 
automáticamente según lo necesite su enrutador, evitándole el problema de enviar 
manualmente estos puertos. Si UPnP no está habilitada, o su enrutador no soporta 
esta función, necesitará enviar los puertos que usa el DVR desde el enrutador al 
DVR: como este es un procedimiento técnicamente desafiante, recomendamos 
enérgicamente usar UPnP si es posible.Asegúrese de que coincida el número que 
usa para el puerto externo y el puerto interno, de lo contrario la función UPnP no 
funcionará.

Opción Descripción
Tipo de mapeo Si Automático se selecciona,  no podrá asignar números de puerto 

a los puertos HTTP, RSTP, del servidor y HTTPS. El router realiza 
automáticamente la numeración de los puertos. Para asignar 
manualmente los números de puerto, seleccione MANUAL.

Editar Cambie el número de puerto externo actual.
La dirección IP 
externa

Se muestra la dirección IP pública del router a la que la DVR está 
conectada.

Estado del 
UPnP

Si el UPnP funciona correctamente, verá que se muestra activo. Si el 
UPnP no está habilitado o no se le ha remitido el número de puerto 
correcto, el estado será inactivo.
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Pestaña de "Otras configuraciones"

Puede configurar un servidor de alarma remoto que permite a la DVR enviar 
notificaciones de excepciones o eventos al servidor de alarma cuando se activa una 
alarma. El servidor de la alarma remoto debe tener el software adecuado instalado 
para que esta característica funcione correctamente.

Opción Descripción
IP del 
servidor de 
alarma

El lugar en su red donde se aloja el sistema de alarma basado en 
el IP .

Puerto del 
servidor de 
alarma

El puerto asociado al sistema de alarma basado en el IP.

Puerto de 
servidor

Este es el puerto interior por el cual la DVR enviará la información.

Puerto HTTP Este es el puerto a través del cual podrá acceder al DVR.
IP de 
transmisión 
múltiple

Ip multicast es una técnica de comunicación en tiempo real de uno 
hacia muchos y muchos hacia muchos sobre una infraestructura 
IP en una red. El receptor recibirá información de ese IP sin la 
necesidad de contactar directamente dispositivos individuales. En 
la mayoría de los casos no se requiere esta opción.

Puerto RTSP Este puerto se usa para transmitir imágenes en tiempo real, y es 
el que se usará para comunicarse con dispositivos móviles.

NOTA:Si los números de puerto por omisión esta en uso (85 y/o 8000) entonces la 
solución más simple es "agregar uno" hasta que encuentre uno que no esté en uso. 
Así que, si el 85 está en uso, pruebe con el 86 u 87.

No hay un número "correcto" de puerto para usar, cualquier número de puerto 
funcionará siempre que la DVR sea el único dispositivo que lo use. Por esta razón, 
evite usar los números de puerto 80, 81, 82, 88, 90 y 99 ya que estos se utilizan a 
menudo por otros dispositivos/programas/protocolos.

Vista en vivo
Estas opciones le permiten configurar la configuración de la pantalla “Visualización 
en directo”.

Pestaña general

Opción Descripción
Interfaz de 
salida de video

La salida predeterminada es VGA/HDMI.

Modo vista en 
vivo

Seleccione qué formato de visualización múltiple será el 
predeterminado en el modo de visualización en directo.

Permanencia Establezca el número de segundos para permanecer en un 
canal de video antes de cambiar al siguiente canal cuando 
habilita Iniciar el "Cambio automático" por medio del menú del 
mouse en "Visualización en directo".

Habilite la 
salida de audio

Como las cámaras que se suministran con la DVR no son 
compatibles con la captura de audio, no se requiere esta opción.

Salida de 
eventos

La salida predeterminada es VGA/HDMI.

Opción Descripción
Tiempo de 
permanencia 
de seguimiento 
con pantalla 
completa 

El número de segundos para mostrar una pantalla de evento de 
alarma.

Pestaña de visualización

En el modo de visualización en directo, se puede cambiar el orden de visualización 
de cada cámara conectada -

1. Seleccione una ventana de visualización disponible en el lado derecho.

2. Haga doble clic en una de las cámaras disponibles en el lado izquierdo a la cual 
desea colocar en la ventana de visualización que ha seleccionado.

Opción Descripción
Reproducción Inicie la visualización en directo de todas las cámaras 

conectadas a la DVR.
Parar Detenga la visualización en directo de todas las cámaras 

conectadas a la DVR.
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Excepciones

Una excepción es cualquier desviación del comportamiento normal de la DVR, 
expresado de otra manera, es como decir que la DVR ha estado trabajando bien, 
excepto por estos eventos.

Opción Descripción

Habilitar indicio 
de evento

Habilite la DVR para monitorear eventos de alarma y excepciones del 

sistema. Cuando se produce una excepción, la DVR muestra el 
icono en la pantalla "Visualización en directo".

Configuración de 
indicio de evento

Seleccione el tipo de eventos y excepciones de alarma que activará la 

pantalla de la  ícono. 

Opción Descripción
Tipo de excepción Seleccione las excepciones ante las cuales desea que la DVR 

reaccione. Mediante la configuración de la acción para estos eventos, 
puede crear cualquier combinación de alertas de audio o correos 
electrónicos automáticos que se envíen para diferentes tipos de 
eventos. Los tipos de excepciones a disposición son:

• HDD completo: Se produce cuando la DVR se queda sin espacio en 
el disco rígido para guardar nuevas grabaciones. Este evento es 
redundante si tiene la sobreescritura activada la configuración, ya 
que la DVR eliminará automáticamente el material de archivo más 
antiguo para asegurarse de que se pueda continuar la grabación.

• Error de HDD: Ocurre cuando el DVR tiene problemas para 
acceder a su disco rígido o cuando no puede detectarlo.

• Red desconectada:  Ocurre cuando el DVR tiene problemas para 
conectarse a internet. Esto puede indicar un problema en la 
configuración del DVR, una falla en su red o un problema con su 
Proveedor de servicios de internet (ISP).

• IP conflictiva: Ocurre cuando el DVR detecta otro dispositivo en la 
misma red con una dirección IP conflictiva. Básicamente, indica 
que dos dispositivos están tratando de usar la misma dirección 
IP. Esto no debería suceder si está utilizando direcciones DHCP, a 
menos que uno o más dispositivos estén configurados para usar 
una IP ESTÁTICA (el método de dirección estática anula el proceso 
de asignación automática).

• Acceso ilegal: Esto sucederá si el DVR detecta un inicio de sesión 
con un nombre de usuario o contraseña incorrectos. 

• Desajuste de la resolución de entrada/grabación: Si la cámara 
conectada no puede ajustar la resolución seleccionada en 
el”Pestaña de grabación” menú.

• Excepción de registro: Esto sucederá si hay errores inesperados 
durante la captura, tales como una falla de HDD, si se ha 
modificado la cuota del HDD.

Nota: Seleccione Todos para que la DVR active la acción cuando se 
presenta alguna de las excepciones enumeradas anteriormente.

Advertencia 
sonora

Se escucha un pitido audible continuo desde la DVR cuando se produce 
una excepción.

Alerta software 
CMS

Se envía un mensaje de advertencia al software de cliente SwannView 
Plus instalado en el equipo cuando se produce una excepción.

Enviar correo 
electrónico 

Si ha configurado los datos de su cuenta de correo electrónico, se 
envía una alerta a su dirección de correo electrónico cuando se 
produce una excepción.

Usuario

Puede cambiar la contraseña de la cuenta de administrador y configurar cuentas de 
invitado y de operador para tener acceso restringido a la DVR.

Sugerimos que como mínimo la cuenta del administrador esté protegida por una 
clave, ya que tiene acceso a todos los aspectos operativos del DVR.

Una cuenta de usuario de operador puede acceder a todas las funciones de la 
cámara, incluso la reproducción y la exportación de las  grabaciones de video con 
acceso limitado a muchos menús. No se puede realizar cualquier operación que 
requiera el cambio de la configuración de la DVR o la cámara.

Una cuenta de usuario de invitado no puede ver la visualización en directo de la 
cámara ni reproducir grabaciones de la cámara.

• Para añadir usuarios adicionales, seleccione Agregar.
• Para quitar un usuario, elija Borrar.
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Información del sistema
La Información del sistema pantalla ofrece datos generales sobre la DVR. Haga 
clic en las pestañas individuales para conocer el estado actual de su cámara, 
grabaciones, red y disco rígido. Es posible que necesite algo de la información que 
se muestra aquí si se comunica con el Soporte Técnico de Swann para obtener 
ayuda.

Pestaña del dispositivo

En esta pestaña, puede averiguar (por defecto) nombre, modelo, número de serie, 
versión de firmware y codificación de la versión de la DVR.

Pestaña de la cámara

En esta pestaña, puede comprobar el estado de cada cámara conectada a la 
DVR. Puede encontrar fácilmente qué funciones de la DVR, como la detección de 
movimiento, la manipulación de video, etc. las cámaras están utilizando. 

El menú de mantenimiento11 Pestaña de grabación

En esta pestaña, se puede verificar la configuración de grabación para cada cámara 
conectada a la DVR. También puede averiguar si alguna cámara tiene una grabación 
en curso.

Pestaña de la red

En esta pestaña, se puede ver un resumen rápido de la configuración de red actual.
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Pestaña del HDD

En esta pestaña, puede comprobar el estado de los discos rígidos conectados a la 
DVR.

Las unidades externas conectadas por USB no aparecen en esta lista, y no se 
pueden utilizar para grabar material de archivo; las unidades USB carecen del 
ancho de banda para escribir múltiples flujos simultáneamente. Las unidades USB 
externas sólo se pueden utilizar para hacer copias de seguridad de sus grabaciones.

Información de registro
La DVR crea continuamente los registros de información para cada evento de 
alarma, excepción y operación a medida que ocurren. Estos registros se almacenan 
en el disco rígido de la DVR y se pueden ver y exportar en cualquier momento.

Pestaña de búsqueda de registro

En esta pestaña, puede buscar los archivos de registro para un evento de registro 
específico.

¿Cómo buscar registros de información del sistema específicos?
1. Establezca los criterios de búsqueda de registro, incluso el Tiempo de Inicio, 

Tiempo de Finalización, Tipo Mayor y Tipo Menor.
2. Haga clic en el Búsqueda. Después de unos segundos, la DVR muestra todos 

los archivos de registro que coinciden con sus criterios de búsqueda. La 
información detallada de cada registro se puede ver si hace clic . Si hay un 
archivo de video relacionado disponible para el registro, simplemente haga clic 
en  para reproducir el video. Nota: Se pueden mostrar hasta 2000 archivos 
de registro de una sola vez.

Las entradas de registro que se muestran aquí se pueden guardar como un archivo 
de texto en un dispositivo USB externo.

¿Cómo exportar los registros de información del sistema?
1. Conecte su dispositivo de almacenamiento USB en el puerto USB en la parte 

posterior de la DVR, y luego haga clic en Exportar botón. Esto muestra la 
Exportar ventana.

2. En el la lista de Nombre del dispositivo, asegúrese de que su dispositivo USB 
es la selección actual. También puede crear una nueva carpeta en el dispositivo 
USB para almacenar sus registros del sistema de la DVR si hace clic Nueva 
Carpeta.

3. Haga clic en el Exportar botón. Una vez finalizado este proceso, aparecerá lo 
siguiente: 

 
El archivo de registro que se guardó en su dispositivo USB es nombrado de 
acuerdo con el horario en que se exportó. Por ejemplo, 20141031134001logBack.
txt.

Pestaña de exportación de registro

Puede exportar todos los registros de la información contenida en el disco rígido 
de la DVR. Sólo tiene que seleccionar el disco rígido que desea exportar y, a 
continuación, siga los pasos en ”¿Cómo exportar los registros de información del 
sistema?”.
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Importar/exportar 

Puede exportar o importar un archivo de configuración que contiene todas 
las configuraciones de la DVR que usted haya personalizado, incluso las 
configuraciones de grabación, cronograma, y demás, por medio de un dispositivo 
de almacenamiento USB. Esto será muy útil, ya que le ahorrará tiempo si tiene que 
reiniciar la DVR nuevamente con la configuración predeterminada de fábrica.

¿Cómo exportar el archivo de configuración actual?
1. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB en la parte 

posterior de la DVR.

2. Haga clic en el Actualizar. En el la lista de Nombre del dispositivo, asegúrese 
de que su dispositivo USB es la selección actual.

3. Haga clic en el Exportar botón para guardar una copia del archivo de 
configuración de la DVR en su dispositivo USB.

¿Cómo importar un archivo de configuración?
1. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB que contiene un archivo de 

configuración de la DVR guardado previamente en el puerto USB en la parte 
posterior de la DVR.

2. Haga clic en el Actualizar. En el la lista de Nombre del dispositivo, asegúrese 
de que su dispositivo USB es la selección actual.

3. Seleccione el archivo de configuración que se llamará devCfg_(serial number)_
(year/month/time).bin y, a continuación, haga clic en Exportar botón. Una vez 
que el archivo de configuración se importe, la DVR se reinicia automáticamente.

Actualizar
Puede actualizar el firmware de la DVR mediante el uso de un dispositivo de 
almacenamiento USB o por medio de un servidor FTP remoto. Sólo tendrá que 
utilizar estas opciones si se lo indica el Soporte Técnico de Swann.

Pestaña de actualización local

¿Cómo actualizar el firmware de la DVR con un dispositivo USB?
1. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB que contiene el archivo de 

actualización del firmware en el puerto USB en la parte posterior de la DVR.

2. Haga clic en el Actualizar. En el la lista de Nombre del dispositivo, asegúrese 
de que su dispositivo USB es la selección actual.

3. Seleccione el archivo de actualización del firmware y, a continuación, haga clic 
en el botón de Actualizar. Una vez que la actualización se ha completado, la DVR 
se reinicia automáticamente.

Pestaña del FTP

¿Cómo actualizar el firmware de la DVR con el FTP?
El firmware se puede actualizar por medio de su computadora como un servidor 
FTP. Asegúrese de que la computadora y la DVR están conectadas a la misma red 
de área local (LAN). Asegúrese de tener un software de FTP de terceros instalado 
en su computadora.

1. Coloque el archivo de firmware en el directorio raíz del software de FTP.

2. En el Dirección del servidor FTP campo, ingrese la dirección IP de su 
computadora.

3. Haga clic en el botón de Actualizar. Una vez que la actualización se ha 
completado, la DVR se reinicia automáticamente.
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Por defecto

Puede restablecer la DVR y cargar los valores predeterminados de fábrica. Hay 
dos opciones disponibles; puede seleccionar la primera opción que restablecerá 
todos los parámetros, incluso las configuraciones de red y de usuario, o bien 
puede seleccionar la segunda opción que hará lo mismo, pero mantendrá las 
configuraciones de red y de usuario. La DVR se reiniciará después de que haga clic 
OK.

Detección de red

Puede comprobar el tráfico de red y obtener información en tiempo real desde la 
DVR, como la detección de red, estado de la red, y enviar y recibir tráfico de red.

Detectar HDD
Puede comprobar fácilmente en las condiciones de la unidad de disco rígido 
instalada en la DVR, y realizar diagnósticos para la detección de errores y sectores 
defectuosos.

Pestaña de configuración S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. (Tecnología de información, análisis y monitoreo automático, por su sigla 
en inglés) es la forma en que su disco rígido le dice a la DVR lo que está sucediendo. 
El estado de cada atributo indica las distintas condiciones de la unidad de disco 
rígido. Debería decir "OK". Si dice cualquier otra cosa, esto indica que hay un 
problema con el disco rígido. Si está buscando en esta pantalla, probablemente se 
lo ha indicado el Soporte Técnico de Swann. 

Pestaña de sector con mala detección 

Puede realizar una prueba en el disco rígido para los sectores defectuosos. Si está 
buscando en esta pantalla, probablemente se lo ha indicado el Soporte Técnico de 
Swann.
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Q: No puedo iniciar sesión o desbloquear la DVR;  dice que mi contraseña es incorrecta.

R: La combinación de nombre de usuario/contraseña predeterminados para el DVR es "admin" con la contraseña "12345".

Si esto no funciona (y no estableció una contraseña propia que haya olvidado) quiere decir que ha ocurrido algo extraño: contacte al soporte técnico de Swann (los detalles 
de contacto están en la cubierta posterior).

P: ¿Cómo elimino las activaciones falsas de la detección de movimiento? 

R: No hay un modo garantizado para eliminar las falsas activaciones; pero, en la mayoría de los casos, puede ajustar la configuración de la detección de movimiento del 
DVR para reducir el número de falsas activaciones que pueda tener. (Vea “Movimiento” en la página 23 para obtener información más detallada.)

1. Oculte cualquier movimiento redundante. Esto incluye cosas obvias como el movimiento de los árboles por el viento, las carreteras con autos que pasan y similares. 
Algunas cosas menos obvias que pueden generar falsas activaciones incluyen: el "parpadeo" de las pantallas, monitores o luces fluorescentes, los reflejos de 
movimiento en ventanas/espejos y otros similares, luces que se encienden y apagan a menudo, sombras que pasan y similares. No podemos imaginar con lo que se 
topará en sus circunstancias particulares, así que le aconsejamos que experimente.

2. Ajuste la sensibilidad. No hay nada mejor que un voluntario haga el papel de intruso y experimentar. Algunas cámaras son más "tocables" que otras; algunas 
condiciones de iluminación son más difíciles al momento de configurar 'bien' el equipo.

3. Ajuste las configuraciones de su imagen (vea “Imagen” en la página 22). A diferencia de muchas opciones de ajuste de imagen, el DVR procesa previamente el 
video, lo que significa que, cuando el DVR observa movimiento, en realidad está mirando imágenes ya procesadas. Al reducir la cantidad de ruido de video en su 
imagen, puede incrementar considerablemente la precisión de la detección de movimiento. Por lo general, las características que necesitan ajustes más a menudo 
son el Brillo y Contraste. El ruido de video es un problema con cualquier señal de video. Es un cambio muy leve en el brillo o el color de los píxeles entre los cuadros 
y se considera por lo general "solo una de esas cuestiones" que surge al tratar con imágenes digitales de video. Al ajustar el brillo y el contraste, puede quitar 
generalmente una buena cantidad de este ruido y tiende a ser más pronunciado cerca de los negros (los bits realmente oscuros) y los blancos (los bits realmente 
claros) de sus imágenes.

P: Recibo demasiadas alertas por correo electrónico desde el DVR.

R:Hay algunas cosas que pueden ayudar, depende de lo que esté generando las alertas por correo electrónico. Algunas posibilidades son:

• Los correos electrónicos son por eventos reales, pero me los comunica muchas veces.
Esto indica que el DVR está funcionando correctamente, pero que la configuración de intervalos configuración de las alertas a su correo electrónico está muy baja. 
Incremente el intervalo de tiempo y se reducirá la cantidad de alertas por correo electrónico que envía el DVR.

• El DVR envía alertas por correo electrónico cuando parece que no hay ninguna actividad.

Solución de problemas12 Esto sugiere que podría haber un error en la configuración del detector de movimiento o en la configuración de los sensores (si los utiliza).

La explicación más factible es que hay algo en la vista de la cámara que se mueve o produce la ilusión de movimiento. Consulte el “Movimiento” en la página 23 para 
más información.

• El DVR sigue informando errores (tales como pérdida de vídeo, error en el HDD o similares).
Parece que hay una falla en el hardware o en la configuración del DVR. Estas generalmente se producen por una conexión defectuosa (o simplemente una mala conexión) 
o cable defectuoso. Verifique la integridad de los cables y las conexiones.
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USA
Swann Communications USA Inc.  

12636 Clark Street

Santa Fe Springs CA 90670  
USA

Australia
Swann Communications 

 Unidad 13, 331 Ingles Street

Port Melbourne Vic 3207 
Australia

Reino Unido
Swann Communications LTD.  

Stag Gates House 63/64 The Avenue

SO171XS 
United Kingdom

Términos y condiciones de la garantía
Swann Communications garantiza que este producto no posee defectos de mano de obra y material por un período de un (1) año desde su fecha de compra original. Deberá 
presentar su recibo como prueba de la fecha de compra para la validación de la garantía. Cualquier unidad que resulte ser defectuosa durante el período establecido 
será reparada sin costo de materiales o mano de obra o reemplazada según el exclusivo criterio de Swann. El usuario final es responsable por todos los cargos de envío 
incurridos para enviar el producto al centro de reparación de Swann. El usuario final es responsable de todos los costos de envío incurridos cuando se envíe desde o a 
cualquier país diferente al país de origen.

La garantía no cubre ningún daño incidental, accidental o consecuente que resulte del uso de o  imposibilidad de uso de este producto. Cualquier costo asociado con el 
ajuste o remoción de este producto por un comerciante u otra persona o cualquier otro costo asociado a su uso es responsabilidad del usuario final. Esta garantía es 
aplicable únicamente al comprador original del producto y no es transferible a ninguna tercera parte. Las modificaciones sin autorización por parte del usuario final o una 
tercera parte de cualquier componente o evidencia de uso indebido o abuso del dispositivo anularán todas las garantías.

Por ley algunos países no permiten las limitaciones en ciertas exclusiones en esta garantía. Donde apliquen por leyes, regulaciones y derechos legales locales se sentará 
precedente.

Para Australia:Nuestros bienes llegan con garantías que no pueden ser excluidas por la Ley del consumidor australiana. Tiene derecho a un reemplazo o reembolso por 
una falla mayor y por compensación  por cualquier otra pérdida previsible razonable o daño. Tiene también derecho a tener los bienes reparados o reemplazados si los 
bienes no son de aceptable calidad y la falla no cuantifica una falla mayor. 

Información de la garantía13 Soporte técnico Swann
Correo electrónico para todos los países:  tech@swann.com

Teléfono del servicio de asistencia

Número de llamada sin cargo EE.UU.   1-800-627-2799

Piezas y garantía EE. UU.     1-800-627-2799
         (L-V, 9am-5pm EE. UU. PT)

Australia        1300 138 324

Número de llamada sin cargo Nueva Zelanda  0800 479 266

Reino Unido       0203 027 0979
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