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Información importante
Verificación de la FCC

El equipo se ha probado y se determinó que cumple con los límites para los 
dispositivos digitales de clase B en conformidad con el apartado 15 de las 
reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer protección razo-
nable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este 
equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no 
está instalado y no se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar 
interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede 
determinar encendiendo y apagando el equipo, se alienta al usuario a tratar 
de corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

 · Reoriente o cambie de lugar la antena receptora

 · Coloque el equipo a mayor distancia del receptor

 · Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al cual se 
encuentra conectado el receptor

 · Consulte al vendedor o a un técnico de radio/TV experimentado

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas FCC. La utilización está 
sujeta a las siguientes dos condiciones:

 · Estos dispositivos no deben causar interferencia perjudicial

 · Estos dispositivos deben aceptar toda interferencia recibida, incluida la in-
terferencia que pueda causar una operación no deseada

Aviso importante: Todas las jurisdicciones tienen leyes y normativas especí-
ficas en relación con el uso de cámaras. Antes de usar una cámara con cual-
quier propósito, es responsabilidad del comprador estar al tanto de todas las 
leyes y normativas correspondientes que limiten el uso de cámaras.

Regulación de la FCC: Prohibición sobre espiar conversaciones

Excepto en el caso de las operaciones realizadas por oficiales del orden pú-
blico en virtud de una autoridad legal, ninguna persona puede utilizar, de 
manera directa ni indirecta, un dispositivo operado en consonancia con las 
disposiciones de esta sección a los fines de espiar o grabar las conversacio-
nes privadas de otros a menos que dicho uso esté autorizado por todas las 
partes participantes de la conversación.

Advertencia: Los cambios y modificaciones hechos a este dispositivo no 
autorizados de manera expresa por la parte responsable del cumplimiento 
podrían dejar sin efecto la autoridad del usuario para operar el equipo.

Instrucciones de seguridad importantes

 · No utilizar si los cables y las terminales están expuestos.

 · No cubra los conductos de la parte lateral de su dispositivo y deje espacio 
adecuado para la ventilación

Sobre este manual de instrucciones

Este manual de instrucciones está elaborado para los modelos de NVR del 
Asistente de Google con el sistema operativo System V8 y era preciso al mo-
mento en que se completó. No obstante, debido a nuestros esfuerzos con-
tinuos para mejorar de manera constante nuestros productos, se pueden 
haber añadido características y funciones adicionales desde ese momento.

Información importante sobre la contraseña
Este NVR no tiene una contraseña predeterminada. Se crea una contra-
seña con el Asistente de Inicio. Si se ha habilitado la protección con con-
traseña y ha olvidado su contraseña, su dirección MAC de la NVR puede 
ser utilizada para crear una nueva (consultar la página 3 - Recuperación 
de la contraseña).
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Recuperación de la contraseña
1. Haga clic derecho con el ratón en la pantalla de visualización en vivo para 
mostrar la barra de menú, haga clic en el ícono “Start” (“iniciar”) (ícono iz-
quierdo de la barra de menú) luego haga clic en “Setup” (“configurar”).

2. En la pantalla de inicio con la contraseña haga clic en “Forgot Password” 
(“olvidé la contraseña”) y luego en “Yes” (“sí”).

3. Luego de unos instantes, recibirá un correo electrónico de solicitud para 
reestablecer la contraseña que contendrá su dirección MAC de la NVR (si 
no está en su bandeja de entrada, revise la carpeta de correo no deseado o 
spam). 

4. Ingrese la dirección MAC (conocida como el código de recuperación de la 
contraseña) con puntos incluidos (vea el ejemplo en la izquierda), luego haga 
clic en “Login” (“ingresar”).

5. Aparecerá un mensaje en la pantalla que dirá que se ha reestablecido su 
contraseña. Haga clic en “OK” para continuar.

6. Ingrese una nueva contraseña. La contraseña debe tener un mínimo de 
seis caracteres y puede contener una combinación de números y letras. Uti-
lice una contraseña con la que esté familiarizado, pero que no sea fácil de 
adivinar para otros.

7. Cuando termine haga clic en “Finish” (“finalizar”). Aparecerá un mensaje 
en la pantalla. Haga clic en “OK” para finalizar.

No he creado un correo electrónico para mi NVR, ¿qué puedo hacer? No 
se preocupe, puede utilizar HomeSafe View para restablecer su código de 
recuperación, para poder restablecer la contraseña de su NVR (consulte la 
página 125 - Recuperación de la contraseña utilizando HomeSafe View).
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Visualización en vivo

La visualización en vivo es el modo de 
muestra predeterminado para su NVR. 
Cada cámara conectada se mostrará en 
la pantalla. Puede controlar el estado o 
la operación de su NVR y las cámaras 
usando los íconos y la barra de menú en 
la pantalla de visualización en vivo. Haga 
clic con el botón derecho del ratón para 
acceder a la barra de menú.
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Modo de visualización en vivo
El modo visualización en vivo modo es la muestra predeterminada para su NVR. Se mostrará cada cámara conectada (hay disponibles varios modos de visua-
lización). Puede controlar la operación de su NVR y las cámaras usando los íconos de estado en la pantalla de visualización en vivo.

Íconos de estado

Menú 
principal

Barra de 
menú

Controles de 
cámara

Nombre de la 
cámara

Haga doble clic en un 
canal de video en vivo 
para ver en pantalla 
completa.

Haga clic y arrastre un 
canal de video en vivo 
para reposicionarlo.

Haga clic derecho con el ratón en el modo 
de visualización en vivo para mostrar la 
barra de menú (ver la página 8 para más 
información).

La barra de herramientas de la cámara ofrece 
acceso a funciones como reproducción instantá-
nea y ajustes de imágenes (ver la página 8 para 
más información).

Channel 1 05/02/2020 03:06:36 PM Channel 2 05/02/2020 03:06:36 PM

Channel 4 05/02/2020 03:06:36 PMChannel 3 05/02/2020 03:06:36 PM

Panel de 
notificaciones de 
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Controles de visualización en vivo
Barra de menú

1. Haga clic para mostrar funciones adicionales disponibles.

2. Vista de cuatro cámaras.

3. Vista de nueve cámaras.

4. Haga clic para seleccionar uno de los modos de visualización en varias 
pantallas disponibles.

5. Haga clic para pasar de manera reiterada por cada canal de video en pan-
talla completa. Cada canal de video se mostrará durante cinco segundos.

6. Haga clic en el ícono más grande para acceder al menú de búsqueda.

7. Haga clic para cambiar el volumen o silenciarlo.

8. Haga clic para cambiar de resolución de transmisión secundaria a princi-
pal al ver las cámaras en el modo de visualización en vivo.

9. Haga clic para cambiar la tasa de bits y cuadros al ver las cámaras en el 
modo de visualización en vivo.

10. Este ícono indica que su NVR está conectado a su módem o Wi-Fi usando 
el cable de Ethernet proporcionado.

11. Haga clic para ingresar el modo de grabación manual. Cuando esté habi-
litado, esto sustituirá al cronograma de grabación actual. 

12. Haga clic para ingresar el Asistente de Inicio.

Búsqueda: Haga clic para buscar y re-
producir eventos (disco duro y USB), ver 
instantáneas y acceder a los archivos de 
registro del sistema.

Configuración: Haga clic para acceder al 
menú principal.

Desbloquear: Haga clic para desbloquear 
y bloquear su NVR. 

Desconexión: Haga clic para desconectar 
o reiniciar su NVR o cerrar la sesión.

Menú principal Controles de cámara

Haga clic con el botón izquierdo 
del izquierdo en una cámara para 
abrir los controles de la cámara.

1. Mientras ve la cámara, haga clic 
para iniciar la grabación manual.

2. Haga clic para tomar una foto-
grafía.

3. Haga clic para reproducir la úl-
tima grabación guardada.

4. Ingrese al modo Zoom.

5. Haga clic para cambiar los ajus-
tes de imagen.

6. Haga clic para pasar de resolu-
ción de transmisión secundaria a 
principal.

7. Haga clic para habilitar la sire-
na y el reflector de la cámara (si 
cuenta con ellos).

8. Haga clic para agregar una eti-
queta al grabar.

1 2 3 4 5 6 7 8
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Controles de visualización en vivo
El panel de notificaciones de análisis mostrará la minia-
tura de un evento que ha ocurrido por medio de la detec-
ción de movimiento o si una o más de las herramientas 
de análisis han sido habilitadas. Los eventos se identifi-
can con colores de acuerdo con el tipo de evento. Use la 
rueda del ratón para desplazarse hacia abajo y arriba.

1. Haga clic para mostrar el panel de notificaciones en 
todo momento.

2. Haga clic para ocultar el panel de notificaciones.

3. Haga clic para mostrar las funciones Filtro y Estadís-
ticas.

4. El contador aumentará cada vez que se reconozca o 
detecte un rostro, una persona o un vehículo motorizado.

4

1 2 3 Íconos de estado

Esto indica que la cámara está siendo grabada (ya sea 
de forma manual o con movimiento).

Esto indica que el canal no tiene una cámara 
conectada o ha perdido la alimentación de su 
cámara.

VIDEO LOSS

Esto indica que la cámara ha detectado u o más objetos 
que emiten calor.

Esto indica que su NVR está detectando movimiento 
desde la cámara.

S
Esto indica que un evento ha ocurrido por medio de una 
de las funciones de análisis (el NVR está grabando).

Use la función de filtro para 
personalizar las alertas y la 
cámara que aparecerán en el 
panel de notificaciones.

S
Esto indica que ha ocurrido un evento por medio de una 
de las funciones de análisis (el NVR no está grabando).

PIR
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05/02/2020 03:06:36 PM

Modo zoom de visualización en vivo
1. Para ingresar en modo zoom, haga clic izquierdo en el modo de visualiza-
ción en vivo, luego clic en el ícono “Zoom” de la barra de herramientas de la 
cámara (como se muestra en la izquierda).

2. Para hacer zoom, mueva el ratón por el área u objeto correspondientes y 
luego utilice la rueda del ratón para acercarlos o alejarlos. Al acercar el ele-
mento, haga clic y sostenga el rectángulo (como se muestra en el extremo 
inferior derecho de la pantalla) para desplazarse por la imagen. Haga clic 
derecho para salir.

Haga doble clic con el ratón para ver varias cámaras.

Channel 1 05/02/2020 03:06:36 PM

05/02/2020 03:06:36 PM

Acerque el elemen-
to y luego sosténgalo 
para desplazarse por 
la imagen.

Use la rueda de despla-
zamiento para acercar 
y alejar elementos.



11Clic para ver contenidos

Menú principal

El menú principal es en donde controla las 
diversas acciones y opciones disponibles en 
su NVR. Las funciones como máscara de pri-
vacidad se pueden habilitar para oscurecer 
toda la imagen o parte de ella y la opción para 
cambiar el área de detección de movimiento 
predeterminada. También puede habilitar el 
almacenamiento en la nube para copiar fo-
tografías y videos a la nube cuando ocurran 
eventos. Para mantener la integridad del sis-
tema, se puede realizar una actualización de 
firmware cuando esté disponible.
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Esquema del menú
Las diversas funciones y opciones 
disponibles están categorizadas en el 
lado izquierdo del menú.

Hacer clic en cada categoría mostrará un núme-
ro de etiquetas o subcategorías que pueden ser 
cambiadas de su configuración predeterminada.

Para salir del menú previo o acceder a él, 
haga clic en el botón derecho del ratón.

Guarde los cambios que se han 
hecho o restablecer los ajustes 
predeterminados.
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Configuración de la cámara

Las opciones de configuración de la cámara 
están disponibles en los menús de pantalla, 
grabación y alarma a los que se puede acce-
der desde el menú principal. Puede cambiar 
la resolución, la tasa de bits, la posición del 
OSD y los ajustes de imagen para cambiar 
tonalidad, brillo, contraste y saturación. Su 
NVR tiene controles para detectar movimien-
to, que le permite definir áreas específicas 
para alertarlo de una posible amenaza alre-
dedor de su casa y en ella. También puede 
crear una o más zonas de privacidad y esta-
blecer un cronograma para la luz de alarma 
del sensor de la cámara.
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Visualización: En vivo

Configuración: Haga clic en el ícono para acceder a los ajustes de visua-
lización de la cámara. Verá los ajustes de visualización de la cámara en la 
izquierda (ver página 15).

Canal: Seleccione una cámara que le gustaría editar.

Nombre del canal: Ingrese un nombre para la cámara seleccionada. Puede 
tener hasta 16 caracteres.

Mostrar nombre: Deje esto habilitado para mostrar el nombre de la cámara 
en el modo de visualización en vivo, de otro modo haga clic en el casillero 
para deshabilitarlo.

Tiempo de grabación: Deje esto habilitado porque la marca de tiempo esta-
rá incrustada en todas las grabaciones de video. Haga clic en el casillero si 
desea deshabilitarlo.

Alpha (solo NHD-885/886 ): Esto permite ajustar qué tan visible será el OSD 
(nombre de la cámara, fecha y hora) en el modo de visualización en vivo. 
Cuando aumente el valor (mueva el deslizador hacia la derecha), verá un rec-
tángulo circundante debajo del OSD. Esto es una ventaja para las cámaras 
que apuntan hacia áreas iluminadas que dificultan ver el OSD.

Tono: Esto cambia la combinación cromática de la imagen.

Brillo: Esto cambia qué tan iluminada parece estar la imagen.

Contraste: La diferencia en luminosidad que hace distinguible un objeto.

Saturación: Esto altera qué tanto color se muestra en la imagen.

Cuando termine, haga clic en el ícono “Apply” (aplicar) y luego “OK”. 

(continúa en página siguiente)

Tiene disponibles las opciones de configura-
ción para nombrar a cada cámara relevante 
a donde ha sido instalada y puede cambiar 
los ajustes de imagen como el brillo y el con-
traste. También puede habilitar el modo ocul-
to para ocultar la imagen de la cámara en el 
modo de visualización en vivo.

 → Haga clic en “Predeterminado” para vol-
ver a la configuración predeterminada.

 → Haga clic en “Aplicar” para guardar la con-
figuración.
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Visualización: En vivo - Ajustes

Oculto: Cuando esté habilitado, la cámara detectará movimiento y activará 
su NVR para grabar, pero no verá la imagen de la cámara en el modo de 
visualización en vivo. Esto puede ser adecuado si su NVR y su TV se mues-
tran en un área pública (tienda, depósito, etc.), pero no desea que otros vean 
imágenes de la cámara.

Todo cambio hecho a los ajustes de visualización disponibles afecta-
rá sus grabaciones.

06/06/2020 03:06:36 PMChannel 2
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Visualización: Canal IP

Esta función es una característica avanzada que se utiliza para controlar las 
cámaras conectadas directamente a su NVR y a cámaras IP compatibles co-
nectadas a su rúter.

1. Haga clic aquí para cambiar la contraseña “ONVIF” predeterminada. Onvif 
es un estándar abierto mundial para la conexión de cámaras de seguridad 
basadas en una IP.

2. Haga clic aquí para agregar su cámara conectada a la red. Luego de unos 
instantes, su NVR detectará la cámara y aparecerá como se muestra en la 
captura de pantalla en el ángulo superior derecho. Haga clic en el casillero 
para seleccionar.

3. Ingrese la contraseña Onvif que creó.

4. Al finalizar, haga clic en este ícono. Aparecerá un ícono verde de reproduc-

ción (State) que indicará que la conexión fue exitosa. Haga clic derecho con 
el ratón para salir.

Advertencia: Si ve un mensaje de error que diga “Error al conectar 
a la cámara” en el modo de visualización en vivo para la cámara que 
ha agregado, esto indica que la contraseña es incorrecta (o ha sido 

cambiada) o que se ha desconectado de forma física de su rúter.

¿Puedo agregar cámaras adicionales que estén conectadas a mi rúter, in-
cluso todas las entradas de cámara de mi NVR están utilizados?

Al agregar cámaras que han sido conectadas a su rúter, se le asigna un canal 
disponible en su NVR, por lo tanto, si todos los canales están siendo utiliza-
dos, no puede agregar cámaras adicionales. Deberá desconectar una de las 
cámaras conectadas a su NVR para agregar una cámara conectada al rúter.

1

2

Las cámaras conectadas di-
rectamente a su red aparece-
rán aquí cuando haga clic en 
el ícono “Search” (“buscar”).

3

4



17Clic para ver contenidos

Vista: Control de imagen

Configuración: Haga clic en el ícono para acceder a los ajustes de imagen 
de la cámara. Verá los ajustes de visualización la cámara en la izquierda (ver 
página 18).

Todos los cambios hechos a la cámara se mostrarán aquí.

Las funciones disponibles le permiten con-
trolar la apariencia y las características de 
la imagen que se muestra de cada cámara. 
Cada función puede ser ajustada para obtener 
la mejor calidad de imagen posible, lo que le 
ofrece flexibilidad para instalar la cámara en 
las peores situaciones de iluminación.

 → Haga clic en “Predeterminado” para vol-
ver a la configuración predeterminada.

 → Haga clic en “Aplicar” para guardar la con-
figuración.
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Vista: Control de imagen - Ajustes

Canal: Seleccione una cámara que le gustaría editar.

Modo IR-CUT: Le permite elegir cómo la imagen maneja el color y la transi-
ción de día noche y viceversa:

 → GPIO Auto: Esto le indicará a la cámara que pase automáticamente de 
“Modo color” a “modo blanco y negro” y viceversa.

 → Modo color: Esto le indicará a la cámara que funcione solo en modo co-
lor. En condiciones de luz baja, el color será bastante pálido. La claridad 
de la imagen también será reducida en condiciones de luz baja.

 → Modo blanco y negro: Esto le indicará a la cámara que funcione solo en 
modo blanco y negro.

Retraso IR-CUT: Controla el retraso del filtro IR cut al pasar de día a noche. 

Haga clic y sostenga el deslizador hacia la izquierda o derecha para cambiar. 
Mientras mayor el número, mayor el retraso.

IR-LED: Le permite encender las LED infrarrojas si lo necesita.

Invertir lentes y ángulo: Gire la imagen de arriba a abajo o invierta de forma 
horizontal la orientación de la imagen.

Modo corredor (solo NHD-885/886): Utilice mejor el ángulo vertical de la 
cámara para obtener una vista optimizada de escenas largas y estrechas. 
Active esta opción si la cámara está visualizando un pasillo estrecho.

Rotación de ángulo: Rote la imagen 90°, 180° y 270°. 

(continúa en página siguiente)

06/06/2020 03:06:36 PMChannel 2
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Vista: Control de imagen - Ajustes

Luz trasera: Mejora la exposición de un objeto que está frente a una fuente 
de luz. Esto puede suceder si un objeto está frente a una ventana o si una 
persona está viniendo de afuera. Si la cámara está colocada en una posición 
en donde esto es necesario, haga clic en el menú desplegable para habilitar:

 → Nivel BLC (compensación de luz oscura): Si se ha habilitado “Back Li-
ght” (“luz trasera”), verá esta opción disponible. Haga clic en el menú 
desplegable para seleccionar el nivel de compensación de luz oscura que 
desearía aplicar.

Reducción del ruido ·3D: Esta función reducirá el contenido de ruido general 
para las grabaciones hechas de noche o en condiciones de luz baja. La selec-
ción “Auto” será apropiada para la mayoría de las posiciones de las cámaras, 
pero se puede ajustar de ser necesario:

 → Manual: Haga clic en el menú desplegable y seleccione “Manual”. Haga 
clic y sostenga el deslizador hacia la izquierda o derecha para cambiar. 

DWDR/WDR (rango dinámico amplio): Esta función equilibrará las imáge-
nes que tengan un rango dinámico amplio. Logra esto al iluminar áreas os-
curas y oscurecer áreas iluminadas. Un ejemplo de esta situación sería si 
una cámara para interior apunta hacia una ventana o entrada de un edificio. 
La imagen producida durante el día se verá más clara debido al brillo alto de 
la luz entrante. Si esta función es necesaria, haga clic en el menú desplega-
ble para habilitarla:

 → Nivel: Mientras más alto sea el número, más amplio será el rango diná-
mico.

(continúa en página siguiente)

06/06/2020 03:06:36 PMChannel 2
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Vista: Control de imagen - Ajustes

HLC (compensación de resaltado, solo NHD-885): Esta función se ocupará 
de una imagen sobreexpuesta por luces como faros o luces delanteras. Esto 
reducirá en gran medida la exposición de la luz y mejorará la claridad de 
áreas iluminadas. Esta es una función ideal para estacionamientos (no reco-
mendad para uso en interiores). Si esta función es necesaria, haga clic en el 
menú desplegable para habilitarla:

 → Nivel: Mientras más alto sea el número, más alta será la compensación 
de resaltado.

AGC (control automático de ganancia): Esta función permite un aumento 
de la sensibilidad y el funcionamiento en condiciones de luz más baja. Esta 
cámara aumentará de forma automática el control de ganancia para que los 
objetos se puedan ver de manera más clara. Haga clic en el menú desplega-

ble para seleccionar el nivel de control que desearía aplicar.

Equilibrio blanco: Esta función ajusta la luminosidad para hacer que los ob-
jetos blancos se vean blancos en las fotos. Uno de los indicadores de configu-
ración inadecuada de equilibrio blanco son los colores oscuros que aparecen 
más pálidos, cambiados o de un color completamente diferente. Si esto está 
sucediendo, haga clic en el menú desplegable y cambie esto a “Manual”, de 
otro modo deje la configuración “Auto”:

 → Manual: Al seleccionar este modo, haga clic y sostenga los deslizadores 
rojo, verde y azul hacia la izquierda o derecha para cambiar.

 → Interiores: Seleccione este modo si la cámara ha sido colocada en el 
interior de una casa.

(continúa en página siguiente)

06/06/2020 03:06:36 PMChannel 2
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Vista: Control de imagen - Ajustes

Obturación: Esta función controla la cantidad de tiempo en que la obturación 
de una cámara está abierta y la cantidad de luz que alcanza al sensor. En 
situaciones de luz baja, la obturación debe quedar abierta más tiempo para 
que el sensor reciba suficiente luz. La configuración “Auto” será apropiada 
para la mayoría de las posiciones de las cámaras, pero se puede ajustar de 
ser necesario:

 → Tiempo de exposición: Al seleccionar “Manual”, haga clic en el menú 
desplegable para seleccionar un tiempo de exposición diferente. Mien-
tras más bajo sea el número, más lenta será la velocidad de obturación 
(puede causar que el movimiento de los objetos se vea borroso). Se reco-
mienda experimentar antes de seleccionar los mejores ajustes.

Modo desempañador: Esta función mejora la calidad del video si hay niebla 

o neblina moderadas. La configuración “Auto” será apropiada para la ma-
yoría de las posiciones de las cámaras. Si selecciona “Manual”, haga clic y 
sostenga el deslizador hacia la izquierda o derecha para cambiar.

Volumen: Haga clic y sostenga el deslizador hacia la izquierda o derecha 
para cambiar el nivel de volumen del micrófono integrado.

06/06/2020 03:06:36 PMChannel 2



22Clic para ver contenidos

Vista: Zona de privacidad

Canal: Seleccione una cámara que le gustaría editar.

Área de máscara: Para crear una máscara, haga clic en el casillero para 
habilitarla.

Área 1 a 4: Haga clic en el casillero de la cantidad de máscaras de privacidad 
que desea habilitar. Se pueden habilitar hasta cuatro máscaras de privacidad 
por cámara.

Según la cantidad de máscaras de privacidad habilitadas, aparecerán una o 
más máscaras en las ventanas de modo en vivo (ver la página 23 - Habilitar 
una máscara de privacidad).

Esta función puede ser utilizada para oscure-
cer su imagen de manera total o parcial para 
la privacidad (se pueden crear hasta cuatro 
máscaras de privacidad por cámara). Tam-
bién puede usar esto para minimizar falsas 
alarmas cuando se detecta movimiento. Las 
áreas oscurecidas por una máscara no serán 
mostradas en vivo ni en la grabación.
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Habilitar una máscara de privacidad
1. Según la cantidad de máscaras que desee habilitar, cada máscara estará 
enumerada. Para reposicionar la máscara, haga clic y sostenga el número 
de cámara y luego mueva la máscara en la posición deseada.

2. Para cambiar el tamaño de la cámara, haga clic y sostenga la esquina infe-
rior derecha de la máscara y luego cambie el tamaño al deseado. Puede re-
posicionar y cambiar el tamaño de cada máscara para que se superpongan.

En el ejemplo de la izquierda, se han habilitado dos máscaras para bloquear 
autos y peatones adyacentes al patio delantero de la casa. Esto minimizará 
las falsas alarmas y bloqueará el movimiento que no sea relevante para el 
ingreso por medio de la entrada delantera.

3. Cuando termine, haga clic en “Apply” (aplicar) para guardar. Las áreas 
oscurecidas por una máscara no serán mostradas en vivo ni en la grabación 
(ver la parte izquierda inferior).

Para eliminar una máscara, quite el tilde del casillero al lado del área rele-
vante y luego haga clic en “Apply” (aplicar) para guardar.

1

2

Channel 1

Haga clic aquí para mo-
ver la máscara a la ubi-
cación deseada.

Haga clic y sostenga 
aquí para cambiar el ta-
maño de la máscara al 
deseado.
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Grabar: Canal principal

Resolución: La resolución de la grabación está automáticamente seleccio-
nada de modo predeterminado para ajustarse a las capacidades de las cá-
maras proporcionadas.

FPS: La cantidad de cuadros por segundo (frames per second, FPS) que su 
NVR grabará. Los fps están automáticamente seleccionados de modo prede-
terminado para ajustarse a las capacidades de las cámaras proporcionadas.

Tipo de cifrado de video: El método de compresión predeterminado es 
H.265. Esto generará menor espacio en el disco duro al grabar. El segundo 
método de comprensión es H.264. Este es un formato comúnmente utilizado 
para grabar y comprimir videos. Si la calidad visual es importante, cambie a 
H.264, de otro modo deje la selección predeterminada.

Control de tasa de bits: La CBR (tasa de bits constante) utiliza una tasa de 

bits y un ancho de banda fijos para grabar videos. Esto significa que su NVR 
utilizará la misma cantidad de bits durante toda la grabación, sin importar 
qué suceda en la pantalla. La VBR (tasa de bits variable) utiliza una tasa de 
bits y un ancho de banda que cambia cuando su NVR está grabando. La tasa 
de bits aumentará o disminuirá según qué tan compleja sea la escena.

¿Qué método debo elegir? La complejidad de la escena puede variar de 
forma significativa luego de varias horas de grabación y la tasa de bits que 
seleccioné tendrá efectos en la calidad de la imagen, el consumo del ancho 
de banda y el almacenamiento en el disco duro. Una escena compleja con 
movimiento afectará más la calidad de la imagen y el consumo de ancho de 
banda que una escena compleja con poca acción o poco movimiento. 

(continúa en página siguiente)

Las funciones disponibles aquí le permiten 
cambiar la resolución, la tasa de cuadros, el 
control y el modo de tasa de bits para cada 
cámara conectada. La resolución de la gra-
bación está automáticamente seleccionada 
de modo predeterminado para ajustarse a las 
capacidades de las cámaras proporcionadas.

 → Haga clic en “Aplicar” para 
guardar la configuración.
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Grabar: Canal principal

CBR (tasa de bits constante): Su NVR prioriza la grabación a un nivel de an-
cho de banda constante y permite que la calidad del vídeo varíe para adap-
tarse al ancho de banda disponible. Establecer la velocidad de bits máxima 
potencialmente dará la más alta calidad de grabación, pero también consu-
mirá almacenamiento a una tasa más alta.

VBR (tasa de bits variable): El NVR prioriza la grabación a un nivel de ancho 
de banda variable, pero mantiene la calidad del vídeo en un nivel constante 
en función de la configuración de calidad de vídeo y velocidad de bits elegida. 
Se crea una grabación de alta calidad, pero que utilizará el almacenamiento 
de forma más eficiente. Se recomienda usar esta configuración.

Cuando elige la VBR, puede seleccionar la calidad de grabación que definirá 
la tasa de bits variable utilizada.

Modo de tasa de bits: Tiene la opción de seleccionar una tasa de bits pre-
definida o definida por el usuario. En la mayoría de los casos, la selección 
predeterminada será apropiada.

Tasa de bits: La cantidad de datos que usará tu NVR para grabar vídeo. Una 
alta velocidad de bits aumentará la calidad del vídeo, pero cada grabación 
consumirá más almacenamiento.

Audio: De manera predeterminada, su NVR grabará videos utilizando el mi-
crófono integrado de la cámara.

Intervalo de cuadro-I: Esto configura la cantidad de cuadros parciales (cua-
dros-P) que ocurren entre cuadros completos (cuadros-I) en el canal de vi-
deo. Los valores más altos solo son recomendados en redes con alta confia-
blidad, de otra manera deje la selección predeterminada. 
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Grabar: Transmisión secundaria

Canal: Seleccione una cámara que le gustaría editar.

Resolución: La resolución está automáticamente seleccionada de modo 
predeterminado para ajustarse a las capacidades de las cámaras propor-
cionadas.

FPS: La cantidad de cuadros por segundo (frames per second, FPS) que su 
NVR procesará al transmitir a su dispositivo móvil. En la mayoría de los ca-
sos, la tasa de cuadros predeterminada será apropiada. Este es el caso en 
especial para cámaras que monitorean áreas de tránsito medio a alto y ge-
nerarán un movimiento más lento, pero tenga en cuenta que esto aumentará 
el ancho de banda necesario. Puede ralentizar esto si monitorea áreas de 
poco tránsito.

Tipo de cifrado de video: Su NVR utiliza dos métodos para grabar videos. 

El método de compresión predeterminado es H.265. Esto generará menor 
espacio en el disco duro al grabar. El segundo método de comprensión es 
H.264. Este es un formato comúnmente utilizado para grabar y comprimir 
videos. Si la calidad visual es importante, cambie a H.264, de otro modo deje 
la selección predeterminada.

Control de tasa de bits: Cambie esto a VBR. Esto generará un tamaño de 
grabación más pequeño y una menor necesidad de ancho de banda. Puede 
seleccionar la calidad de grabación que definirá la tasa de bits variable utili-
zada, de la más baja a la más alta.

Modo de tasa de bits: Tiene la opción de seleccionar una tasa de bits prede-
finida o definida por el usuario.

(continúa en página siguiente)

Las funciones disponibles aquí le permiten 
controlar cómo se transmite el video a su dis-
positivo móvil utilizando la aplicación Swann 
Security. Puede cambiar la tasa de cuadros, el 
modo y el control de tasa de bits si está te-
niendo problemas para transmitir el video en 
vivo desde su NVR.

 → Haga clic en “Aplicar” para 
guardar la configuración.
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Grabar: Transmisión secundaria

Tasa de bits: La cantidad de datos que su NVR utilizará para transmitir vi-
deos a su dispositivo móvil. Para las cámaras que monitorean áreas de trán-
sito medio a alto, aumente la tasa de bits para agregar más detalle a la ima-
gen de la cámara. Tenga en cuenta que esto aumentará el ancho de banda 
necesario. Aumente la tasa de bits en pequeñas dosis hasta estar satisfecho 
con la calidad de la imagen.

Audio: De manera predeterminada, su NVR grabará videos utilizando el mi-
crófono integrado de la cámara. Si esto no es necesario, haga clic en el casi-
llero para deshabilitarlo.

Intervalo de cuadro-I: Esto configura la cantidad de cuadros parciales (cua-
dros-P) que ocurren entre cuadros completos (cuadros-I) en el canal de vi-
deo. Los valores más altos solo son recomendados en redes con alta confia-

blidad, de otra manera deje la selección predeterminada.

Al transmitir video en vivo, la calidad depende de su conexión a inter-
net y los ajustes de la transmisión secundaria utilizados. Es impor-
tante recordar esto al transmitir varias cámaras al mismo tiempo.
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Grabar: Transmisión móvil (solo NHD-885/886)

Canal: Seleccione una cámara que le gustaría editar.

Resolución: La resolución está automáticamente seleccionada de modo 
predeterminado para ajustarse a las capacidades de las cámaras proporcio-
nadas. Puede seleccionar una resolución más baja si está teniendo proble-
mas para transmitir a su dispositivo móvil.

FPS: La cantidad de cuadros por segundo (frames per second, FPS) que su 
NVR procesará al transmitir a su dispositivo móvil. En la mayoría de los ca-
sos, la tasa de cuadros predeterminada será apropiada. Este es el caso en 
especial para cámaras que monitorean áreas de tránsito medio a alto y ge-
nerarán un movimiento más lento, pero tenga en cuenta que esto aumentará 
el ancho de banda necesario. Puede ralentizar esto si monitorea áreas de 
poco tránsito.

Tipo de cifrado de video: El método de compresión predeterminado es 
H.265. Esto generará menor espacio en el disco duro al grabar. El segundo 
método de comprensión es H.264. Este es un formato comúnmente utilizado 
para grabar y comprimir videos. Si la calidad visual es importante, cambie a 
H.264, de otro modo deje la selección predeterminada.

Control de tasa de bits: Cambie esto a VBR. Esto generará un tamaño de 
grabación más pequeño y una menor necesidad de ancho de banda. Puede 
seleccionar la calidad de grabación que definirá la tasa de bits variable utili-
zada, de la más baja a la más alta.

Modo de tasa de bits: Tiene la opción de seleccionar una tasa de bits prede-
finida o definida por el usuario.

(continúa en página siguiente)

La transmisión móvil es el método de con-
trol predeterminado utilizado para transmi-
tir videos a su dispositivo móvil utilizando la 
aplicación Swann Security. Puede cambiar la 
resolución, la tasa de cuadros, el modo y el 
control de tasa de bits si está teniendo pro-
blemas para transmitir video en vivo desde su 
NVR.

 → Haga clic en “Aplicar” para 
guardar la configuración.
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Grabar: Transmisión móvil (solo NHD-885/886)

Tasa de bits: La cantidad de datos que su NVR utilizará para transmitir vi-
deos a su dispositivo móvil. Para las cámaras que monitorean áreas de trán-
sito medio a alto, aumente la tasa de bits para agregar más detalle a la ima-
gen de la cámara. Tenga en cuenta que esto aumentará el ancho de banda 
necesario. Aumente la tasa de bits en pequeñas dosis hasta estar satisfecho 
con la calidad de la imagen.

Audio: De manera predeterminada, su NVR grabará videos utilizando el mi-
crófono integrado de la cámara. Si esto no es necesario, haga clic en el casi-
llero para deshabilitarlo.

Intervalo de cuadro-I: Esto configura la cantidad de cuadros parciales (cua-
dros-P) que ocurren entre cuadros completos (cuadros-I) en el canal de vi-
deo. Los valores más altos solo son recomendados en redes con alta confia-

blidad, de otra manera deje la selección predeterminada.

Al transmitir video en vivo, la calidad depende de su conexión a inter-
net y los ajustes de la transmisión secundaria utilizados. Es impor-
tante recordar esto al transmitir varias cámaras al mismo tiempo.
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Alarma: Detección

Configuración: Haga clic en el ícono para cambiar el área de detección de 
movimiento predeterminada. Toda la vista de la cámara está habilitada para 
la detección de movimiento, no obstante, puede seleccionar determinadas 
áreas si lo desea (ver página 31 - Configuración detección de movimiento).

Modo: Debido a la configuración predeterminada, su NVR grabará movi-
miento solo si uno o más objetos han sido detectados por la cámara y el 
sensor PIR integrado a la cámara. Esto ofrece una detección de movimiento 
más precisa al eliminar falsas alarmas debido al viento, las hojas que caen y 
la lluvia (ver página 34 - Consejos para la cámara que detecta calor). Si está 
monitoreando un área que no requiere que los objetos sean detectados por 
el sensor PIR integrado de la cámara, como un sendero o una entrada de un 
edificio transitados, cambie a “Motion” (“movimiento”).

Sensibilidad: Esta opción le permite cambiar el nivel de sensibilidad. Mien-
tras más alto sea el número, más sensible será su NVR al detectar movi-
miento. En la mayoría de los casos, la selección predeterminada será apro-
piada, pero se recomienda hacer una prueba antes para ver si el nivel de 
sensibilidad es correcto para la ubicación de la cámara (ver página 33 - Con-
sejos sobre detección de movimiento).

Acciones: Haga clic en el ícono para cambiar las opciones de notificaciones 
de alarmas, alertas y más (ver página 32 - Alarma: Detección - Acciones).

Cuando un movimiento ha sido detectado por 
una o más cámaras, su NVR lo alertará de una 
posible amenaza a su hogar. Logra esto con el 
envío de una alerta por correo electrónico con 
una imagen adjunta de la cámara para usar 
como referencia (si esta opción está habilita-
da) o con notificaciones push por medio de la 
aplicación Swann Security.

 → Haga clic en “Aplicar” para 
guardar la configuración.
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Configuración de detección de movimiento
1. Haga clic en “Clear All” (“borrar todas”) para eliminar el área de detección de movimien-
to predeterminada.

2. Para crea una nueva área de detección de movimiento, presione y sostenga el botón 
izquierdo del ratón para seleccionar la celda o el recuadro en el que desea empezar, luego 
haga clic y arrastre para seleccionar el área que desee crear. Suelte el ratón para terminar. 

3. Se pueden crear varias áreas. Cada celda o recuadro individuales pueden ser habilitados 
para detectar movimiento. La misma acción también se aplica para eliminar un área que 
ha sido creada.

En el ejemplo proporcionado, ha sido creada un área de detección de movimiento para el 
patio delantero, pero excluye objetos como árboles, autos y peatones adyacentes al patio 
delantero de la casa. Toda persona que camine por el sendero de la entrada frontal y se 
acerque a la puerta delantera será detectada.

Los movimientos fuera del área de detección de movimiento no serán detectados así que 
no generarán grabaciones ni notificaciones de eventos. 

4. Ajuste la sensibilidad de ser necesario y luego haga clic derecho con el ratón para salir. 

5. Haga clic en “Apply” (“aplicar”) para guardar los cambios hechos.
Cada celda o recuadro 
adicional pueden ser 
habilitados para de-
tectar movimiento.
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Alarma: Detección - Acciones

Alarma: Cuando se ha detectado movimiento, puede habilitar la alarma del 
NVR para que lo alerte por un período predeterminado.

Grabar (canal de grabación): Esta opción le indica a su NVR que active cáma-
ras adicionales para empezar a grabar cuando se ha detectado movimiento. 
Haga clic en el casillero de “Canales análogos” para seleccionar todas las 
cámaras o en el número de cámara individual que desee activar para grabar.

Posgrabación: Esta opción le indica al NVR que grabe por período determi-
nado luego de ocurrido un evento. En la mayoría de los casos, la selección 
predeterminada será apropiada, pero puede cambiarla si lo desea.

Mostrar mensaje: Cuando se ha detectado movimiento, aparecerá el ícono 
de movimiento en la pantalla. Haga clic en el casillero si desea deshabilitarlo.

Enviar correo electrónico: Haga clic en la casilla de verificación para que su 

NVR envíe una alerta por correo electrónico cuando se detecte movimiento.

Notificaciones push: Las notificaciones push son enviadas de manera auto-
mática por medio de la aplicación Swann Security.

Imagen en la nube: Haga clic en la casilla de verificación para copiar foto-
grafías a la nube con Dropbox.

Videos en la nube: Haga clic en la casilla de verificación para copiar videos a 
la nube con Dropbox .

Pantalla completa (deslice hacia la derecha para verla): Haga clic en el 
casillero para ver la pantalla completa de la cámara en el modo de visualiza-
ción en vivo cuando se haya detectado movimiento.

Haga clic en el ícono “Save” (guardar) y luego “OK”.
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Consejos de detección de movimiento
Ubicación de las cámaras

1. Ubique las cámaras para que enfoquen áreas en donde la gente tiene que pasar para acercarse 
a su casa, sin importar a dónde van. Es buena idea colocar una cámara sobre su puerta de entrada 
para capturar imágenes de todos quienes se acerquen para futura referencia. Esto es genial si le 
entregan paquetes a su puerta o si el posible ladrón golpea la puerta o toca timbre para ver si hay 
alguien en casa.

2. Camine alrededor de la casa y evalúe en donde es más probable que entren intrusos y por dónde 
irán. La mayoría de los ladrones ingresan al hogar por medio de las puertas delanteras y traseras, 
así que es aconsejable que ubique las cámaras cerca de esas áreas para obtener la mayor cantidad 
de detalles de todo quien se aproxime.

3. Al instalar cámaras en el exterior, es importante mantener sus patios delanteros y traseros tan 
iluminados como sea posible para la visión nocturna ideal y poder detectar movimiento. Es común 
que los intrusos ingresen a una casa por medio de un garaje sin cerrar o utilizando un elemento para 
abrirlo de un auto en la entrada sin seguro puesto. Puede ser muy útil ubicar sus cámaras por sobre 
autos en la entrada y lugares similares.

Evitar falsas alarmas

1. Árboles, arbustos y ramas llevadas por el viento: coloque la cámara para que los objetos movidos 
por el viento estén fuera del alcance de la cámara o utilice los ajustes del área de detección de 
movimiento de la cámara para excluir estas áreas.

2. Personas que transiten por senderos o calles cercanas a su casa: posicione su cámara y utilice 
los ajustes del área de detección de movimiento para asegurar que solo las amenazas reales activen 
eventos.

3. Vehículos en movimiento en el fondo: posicione la cámara para evitar movimiento en el fondo o 
use los ajustes del área de detección de movimiento para detener la detección de autos en la calle.

4. El movimiento o la luz reflejada de superficies suaves como vidrio: ajuste el nivel de sensibilidad o 
evite enfocar la cámara directamente en superficies de vidrio.

Las cámaras rojas ilustradas (ver arriba) son sus 
ubicaciones principales. Ubique sus cámaras 
cerca de la puerta delantera, trasera, entrada del 
garaje y encima del patio trasero
Las cámaras azules ilustradas son sus ubica-
ciones secundarias. Si su NVR incluye cámaras 
adicionales, ubíquelas en la entrada delantera 
dentro del hogar, el frente de la casa (puede po-
nerlas para ver el jardín delantero o el sendero 
de acceso), una entrada lateral o si tiene varias 
entradas al patio trasero.
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Consejos sobre cámaras que detectan calor
Sus cámaras tienen un sensor PIR integrado (detector de movimiento infrarrojo). Esto significa que 
pueden sentir el movimiento de objetos que emiten calor, que incluyen personas, autos y animales. 
La ventaja sobre las cámaras que no tienen un sensor PIR es que son muy resistentes a falsas 
alarmas de cambios en la imagen.

 → Los sensores PIR funcionan mejor cuando un intruso camina de forma paralela o pasa por su 
“campo de visión”, contrario a cuando caminan directamente hacia ellas. Ubique sus cámaras 
para que cualquiera que se acerque a su casa cruce la vista de la cámara y active un evento.

 → Para que se inicie una grabación, el PIR debe sentir que un objeto caliente se mueve delante y el 
sensor de imagen de la cámara debe detectar movimiento en la imagen. Si no se ha producido 
ninguno de estos eventos, no se grabará ningún video.

 → Cuando se activa el PIR, el ícono del PIR (cuadro rojo) titilará en la pantalla. Si se activan el PIR 
y el movimiento, el ícono del “hombre corriendo” se mostrará en la pantalla y mostrará que ha 
ocurrido un evento y que se está grabando.

 → El PIR puede detectar objetos fuera del campo de visión de la cámara, así que no todo lo que 
active el sensor será visible en su cámara.

 → El PIR puede detectar movimiento de manera fiable hasta 30 pies/9. Puede que detecte o no mo-
vimiento fuera de este rango.

 → Tenga en cuenta que los cambios bruscos de temperatura en los senderos, rutas, por ejemplo, 
puede causar algunas falsas alertas menores cuando también hay movimiento en la imagen, 
como árboles y sombras.

 → Si se produce una falsa alarma, utilice la configuración del área de detección de movimiento para 
que no se detecten objetos en movimiento y refinar más sus alertas (ver página 31 - Configura-
ción de detección de movimiento).

 → Cuando se utilizan en interiores, mantenga las cámaras lejos de conductos de ventilación para 
calefacción, radiadores y otras fuentes de calor porque pueden activar el PIR: No obstante, si no 
hay movimiento en la imagen, no es probable que haya una falsa alerta.

Al instalar cámaras en exteriores, colóquelas en 
donde es más probable que ingresen los intrusos 
(puertas frontales y traseras, entrada del garaje). 
Ubique las cámaras para que el intruso camine 
de forma paralela al sensor.

Los sensores PIR funcionan mejor cuando un 
intruso camina de forma paralela o pasa por su 
“campo de visión”, contrario a cuando caminan 
directamente hacia ellas.
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Alarma: Disuasorio (solo NHD-887MSFB)

Configuración: Haga clic en el ícono para cambiar el área de detección de 
faro predeterminada. Toda la vista de la cámara está habilitada, pero puede 
seleccionar determinadas áreas si lo desea (ver página 36 - Configuración 
del disuasorio).

Cronograma: Haga clic en el ícono para cambiar el cronograma predetermi-
nado del faro (ver página 37 - Cronograma de activación del faro).

Sensibilidad: Esta opción le permite cambiar qué tan sensible será el faro 
cuando su NVR haya detectado movimiento. Esto es independiente de la sen-
sibilidad de la cámara para detectar movimiento. A modo de ejemplo, puede 
desear registrar movimiento que esté ocurriendo en el fondo, pero no desea 
que se activen el faro ni la sirena hasta que uno o más objetos se acerquen a 
la cámara. En este caso, debe ajustar la sensibilidad a 1 o 2.

Habilitador de la luz: Haga clic en el casillero para habilitar el faro de la 
cámara.

Duración de la luz: Le permite cambiar la cantidad de tiempo que estará 
iluminado el faro cuando se haya detectado movimiento. Ajuste según co-
rresponda.

Habilitador de la sirena: La sirena de la cámara está deshabilitada de ma-
nera predeterminada. Si la sirena es necesaria, haga clic en el menú desple-
gable para habilitarla (esta función solo está disponible si su cámara tiene 
una sirena integrada). Aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla. 
Haga clic en “OK” para continuar.
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Configuración del disuasor
1. Haga clic en “Clear All” (“borrar todas”) para eliminar el área de detección de faro pre-
determinada.

2. Para crea una nueva área de detección de faro, presione y sostenga el botón izquierdo 
del ratón para seleccionar la celda o el recuadro en el que desea empezar, luego haga clic 
y arrastre para seleccionar el área que desee crear. Suelte el ratón para terminar. 

3. Se pueden crear varias áreas. Cada recuadro individual puede ser habilitado para activar 
el faro. La misma acción también se aplica para eliminar un área que ha sido creada.

En el ejemplo proporcionado, ha sido creada un área de detección de faro para el patio tra-
sero y activará el faro cuando uno o más objetos se acercan a la parte de atrás de la casa.

El movimiento fuera del área de detección de faro no activará el faro.

Habilitador de la luz: Haga clic en el menú desplegable para habilitar el faro de la cámara.

Sensibilidad: Haga clic en el menú desplegable para ajustar la sensibilidad de ser nece-
sario.

Habilitador de la sirena: Haga clic en el menú desplegable para habilitar la sirena de la 
cámara. Aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla. Haga clic en “OK” para con-
tinuar.

Duración de la sirena: Le permite cambiar la cantidad de tiempo que estará prendida la 
sirena cuando se haya detectado movimiento. Ajuste según corresponda.

4. Haga clic derecho con el ratón para salir.

5. Haga clic en “Apply” (“aplicar”) para guardar los cambios hechos.

Cada recuadro o celda 
individual puede ser 
habilitado para activar 
el faro.
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Cronograma de activación del faro

De forma predeterminada, el faro y la sirena no se activarán entre las 6.30 
a.m. y las 4.30 p.m., pero puede cambiar esto según sus necesidades.

Cada cuadro representa 30 minutos. Utilizando el ratón, haga clic en un cua-
dro particular para hacer cambios y arrastre el ratón por los cuadros corres-
pondientes a su período deseado.

Haga clic en “Save” (“guardar”) para guardar los cambios hechos. Haga clic 
derecho con el ratón para salir.
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Análisis

Los análisis -le ofrecen un control mucho 
mayor de cómo detecta movimiento su NVR. 
Pude habilitar la detección de rostros, ser 
alertado si la cámara detecta objetos estáti-
cos que fueron quitados o dejados, y contar 
movimiento de cruce de una línea que pue-
de trazar en la imagen. Al dibujar una línea 
de detección, puede aplicar una regla sobre 
qué dirección su NVR detecta movimiento, y 
también puede definir áreas de intrusión es-
pecíficas que pueden alertarlo si uno o más 
objetos se han quedado dentro de un período 
dado. 

1

A B AB

A

B

A

B
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PID (detección de intrusión del perímetro)

Configuración: Haga clic en el ícono para trazar una o más regiones de in-
trusión (ver página 40 - Trazar una región de intrusión de perímetro).

Modo: Hay dos opciones disponibles. Seleccione “PID” para recibir alertas 
cuando se haya detectado movimiento. Seleccione “PID+PIR” para recibir 
alertas cuando un movimiento haya sido detectado por la cámara y el sensor 
PIR integrado de la cámara.

Sensibilidad: Ajuste el nivel de sensibilidad de la región de intrusión del pe-
rímetro. Mientras mayor sea el número, más sensible será la región de in-
trusión.

Escena: Seleccione el lugar apropiado para la ubicación de la cámara.

Acciones: Haga clic en el ícono para cambiar las opciones de notificaciones 
de alarmas, alertas y más (ver página 41 - PID (detección de intrusión del 

perímetro) - Acciones).

Cuando un movimiento ha sido detectado por una de las funciones 
de análisis, aparecerá una “S” verde o roja en el modo de visualiza-
ción en vivo. El verde indica que el NVR no está grabando y el rojo 

indica que el NVR está grabando.

Puede ser utilizada una región de intrusión de 
perímetro para definir áreas específicas que 
desee monitorear por movimiento. Por ejem-
plo, se puede definir una regla para que su 
NVR alerte si uno o más objetos se han que-
dado dentro de la región de intrusión duran-
te un período determinado. Tenga en cuen-
ta,esta función solo es compatible con la serie 
NHD-885/886.

 → Haga clic en “Aplicar” para 
guardar la configuración.
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Trazar una región de intrusión del perímetro

Número de regla: Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el nú-
mero de regla que desee crear.

Cambio de regla: Deje esto habilitado.

Tipo de regla: Hay tres tipos de reglas que pueden ser seleccionados. Selec-
cione la regla apropiada para la región creada (cada región puede tener una 
regla diferente).

A->B: Alertas cuando los objetos solo se han cruzado desde A.

B->A: Alertas cuando los objetos solo se han cruzado desde B.

A<->B: Alertas cuando los objetos se han cruzado desde ambas direcciones.

Utilizando el ratón, debe crear cuatro puntos para trazar una región de intru-
sión del perímetro (se puede trazar de cualquier tamaño). Su NVR no permi-

te que se crucen líneas cuando se traza una región de intrusión.

Como se muestra arriba, haga clic una vez en el punto de partida y luego 
muévase a la derecha y haga clic una vez para crear el segundo punto. Mue-
va el ratón hacia abajo y haga clic una vez para crear el tercer punto y luego 
muévase hacia la izquierda y haga clic una vez para crear el cuarto punto.

Eliminar: Vea el ejemplo de arriba a la derecha.

Eliminar todo: Haga clic aquí para eliminar todas las regiones de intrusión 
del perímetro.

Guardar: Haga clic aquí para guardar todo cambio hecho y luego en “OK” 
para continuar.

Haga clic derecho para salir.

1

A B AB

A

B

A

B Para eliminar una región: Haga clic en la casilla de verifi-
cación número de regla y, a continuación, pulse “Eliminar”. 
Haga clic en “Eliminar todo” para varias regiones dibujadas.

1

A B AB

A

B

A

B





41Clic para ver contenidos

PID (detección de intrusión del perímetro) - Acciones

Alarma: Cuando se ha detectado movimiento, puede habilitar la alarma del 
NVR para que lo alerte por un período predeterminado. Haga clic en el menú 
desplegable para seleccionar un horario.

Grabar (canal de grabación): Esta opción le indica a su NVR que active cáma-
ras adicionales para empezar a grabar cuando se ha detectado movimiento.

Posgrabación: Esta opción le indica al NVR que grabe por período determi-
nado luego de ocurrido un evento. En la mayoría de los casos, la selección 
predeterminada será apropiada, pero puede cambiarla si lo desea.

Mostrar mensaje: El ícono de movimiento aparecerá en la pantalla cuando 
se haya detectado movimiento. Haga clic en el casillero si desea deshabili-
tarlo.

Enviar correo electrónico: Se enviará una alerta por correo electrónico 

cuando se haya detectado movimiento. Haga clic en el casillero si desea des-
habilitarlo.

Pantalla completa: Haga clic en el casillero para ver la pantalla completa 
de la cámara en el modo de visualización en vivo cuando se haya detectado 
movimiento. 

Haga clic en el ícono “Save” (guardar) y luego “OK”. Haga clic derecho con el 
ratón para salir.



42Clic para ver contenidos

LCD (detección de cruce de línea)

Configuración: Haga clic en el ícono “Setup” (“configurar”) para trazar una o 
más líneas de detección (ver página 43 - Trazar una línea de detección).

Modo: Hay dos opciones disponibles. Seleccione “LCD” para recibir alertas 
cuando se haya detectado movimiento. Seleccione “PID+PIR” para recibir 
alertas cuando un movimiento haya sido detectado por la cámara y el sensor 
PIR integrado de la cámara.

Sensibilidad: Ajuste el nivel de sensibilidad de la línea de detección. Mien-
tras mayor sea el número, más sensible será la detección.

Escena: Seleccione el lugar apropiado para la ubicación de la cámara.

Acciones: Haga clic en el ícono para cambiar las opciones de notificaciones 
de alarmas, alertas y más (ver página 44 - LCD (detección de cruce de línea) 
- Acciones).

Cuando un movimiento ha sido detectado por una de las funciones 
de análisis, aparecerá una “S” verde o roja en el modo de visualiza-
ción en vivo. El verde indica que el NVR no está grabando y el rojo 

indica que el NVR está grabando.

Al trazar una línea de detección (se puede tra-
zar en cualquier orientación, largo y ángulo), 
puede aplicar una regla sobre en qué direc-
ción detecta movimiento el NVR. A modo de 
ejemplo, esto puede ser utilizado para detec-
tar personas que saltan una cerca, ingresan-
do o saliendo por una entrada. Tenga en cuen-
ta,esta función solo es compatible con la serie 
NHD-885/886.

 → Haga clic en “Aplicar” para 
guardar la configuración.



43Clic para ver contenidos

Trazar una línea de detección

Número de regla: Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el nú-
mero de regla que desee crear.

Cambio de regla: Deje esto habilitado.

Tipo de regla: Hay tres tipos de reglas que pueden ser seleccionados. Selec-
cione la regla apropiada para la línea trazada (cada región puede tener una 
regla diferente).

A->B: Alertas cuando los objetos solo se han cruzado desde A.

B->A: Alertas cuando los objetos solo se han cruzado desde B.

A<->B: Alertas cuando los objetos se han cruzado desde ambas direcciones.

Utilizando el ratón, haga clic una vez en el punto de partida y de nuevo en 
el punto final. Se trazará una línea de detección entre los dos puntos. Se 

mostrarán la dirección A y la B y denotarán la regla que puede aplicar para 
la línea de detección. Se puede trazar una línea de detección en cualquier 
orientación, largo o ángulo.

Como se muestra arriba a la izquierda,se ha trazado una línea de detección 
a través de la línea de la cerca. Al seleccionar la regla B->A, el movimiento 
es detectado cuando un objeto ha cruzado la línea solo desde la dirección B.

Eliminar: Vea el ejemplo de arriba a la derecha.

Eliminar todo: Haga clic aquí para eliminar todas las líneas de detección.

Guardar: Haga clic aquí para guardar todo cambio hecho y luego en “OK” 
para continuar.

Haga clic derecho para salir.

B

A
1

Para eliminar una línea: Haga clic en la casilla de verifica-
ción del número de regla y, a continuación, pulse “Eliminar”. 
Haga clic en “Eliminar todo” para varias líneas dibujadas.

B

A
1
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LCD (detección de cruce de línea) - Acciones

Alarma: Cuando se ha detectado movimiento, puede habilitar la alarma del 
NVR para que lo alerte por un período predeterminado. Haga clic en el menú 
desplegable para seleccionar un horario.

Grabar (canal de grabación): Esta opción le indica a su NVR que active cáma-
ras adicionales para empezar a grabar cuando se ha detectado movimiento.

Posgrabación: Esta opción le indica al NVR que grabe por período determi-
nado luego de ocurrido un evento. En la mayoría de los casos, la selección 
predeterminada será apropiada, pero puede cambiarla si lo desea.

Mostrar mensaje: Cuando se ha detectado movimiento, aparecerá el ícono 
de movimiento en la pantalla. Haga clic en el casillero si desea deshabilitarlo.

Enviar correo electrónico: Haga clic en la casilla de verificación para que su 
NVR envíe una alerta por correo electrónico cuando se detecte movimiento.

Pantalla completa: Haga clic en el casillero para ver la pantalla completa 
de la cámara en el modo de visualización en vivo cuando se haya detectado 
movimiento.

Haga clic en el ícono “Save” (guardar) y luego “OK”. Haga clic derecho con el 
ratón para salir.
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SOD (detección de objeto inmóvil)

Configuración: Haga clic en el ícono “Setup” (“configurar”) para trazar una 
o más líneas de detección (ver página 46 - Trazar una región de detección de 
objetos).

Modo: Hay dos opciones disponibles. Seleccione “SOD” para recibir alertas 
cuando se haya detectado movimiento. Seleccione “SOD+PIR” para recibir 
alertas cuando un movimiento haya sido detectado por la cámara y el sensor 
PIR integrado de la cámara.

Sensibilidad: Ajuste el nivel de sensibilidad de la región de detección de ob-
jetos. Mientras mayor sea el número, más sensible será la detección.

Escena: Seleccione el lugar apropiado para la ubicación de la cámara.

Acciones: Haga clic en el ícono para cambiar las opciones de notificaciones 
de alarmas, alertas y más (ver página 47 - SOD (detección de objeto inmóvil) 

- Acciones).

Cuando un movimiento ha sido detectado por una de las funciones 
de análisis, aparecerá una “S” verde o roja en el modo de visualiza-
ción en vivo. El verde indica que el NVR no está grabando y el rojo 

indica que el NVR está grabando.

Esta función puede ser utilizada para monito-
rear objetos estáticos en su casa y alrededor. 
Al trazar un área alrededor de un objeto, si 
ese objeto se elimina, su NVR activará la gra-
bación y lo alertará sobre un evento. Proteja 
objetos valiosos o utilícelo en su porche para 
detectar la entrega de un paquete. Tenga en 
cuenta,esta función solo es compatible con la 
serie NHD-885/886.

 → Haga clic en “Aplicar” para 
guardar la configuración.
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Trazar una región de detección de objetos

Número de regla: Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el nú-
mero de regla que desee crear.

Cambio de regla: Deje esto habilitado.

Tipo de regla: Solo hay un tipo de regla disponible.

Tomado y dejado: Se producirá un evento cuando se haya tomado o quitado 
un objeto y cuando se haya dejado un objeto dentro de la región de detección 
de objetos.

Utilizando el ratón, debe crear cuatro puntos para trazar una región de de-
tección de objetos (se puede trazar de cualquier tamaño). Su NVR no permite 
que se crucen líneas cuando se traza una región de detección. Asegúrese de 
que la región de detección sea más grande o igual que el tamaño del objeto 
detectado.

Como se muestra arriba a la izquierda, haga clic una vez en el punto de par-
tida y luego muévase a la derecha y haga clic una vez para crear el segundo 
punto. Mueva el ratón hacia abajo y haga clic una vez para crear el tercer 
punto y luego muévase hacia la izquierda y haga clic una vez para crear el 
cuarto punto.

Eliminar: Vea el ejemplo de arriba a la derecha.

Eliminar todo: Haga clic aquí para eliminar todas las regiones de detección 
de objetos.

Guardar: Haga clic aquí para guardar todo cambio hecho y luego en “OK” 
para continuar. 

Haga clic derecho para salir.

1 Taken & Left

Para eliminar una región: Haga clic en la casilla de verifi-
cación número de regla y, a continuación, pulse “Eliminar”. 
Haga clic en “Eliminar todo” para varias regiones dibujadas.

1 Taken & Left
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SOD (detección de objeto inmóvil) - Acciones

Alarma: Cuando se ha detectado movimiento, puede habilitar la alarma del 
NVR para que lo alerte por un período predeterminado. Haga clic en el menú 
desplegable para seleccionar un horario.

Grabar (canal de grabación): Esta opción le indica a su NVR que active cáma-
ras adicionales para empezar a grabar cuando se ha detectado movimiento.

Posgrabación: Esta opción le indica al NVR que grabe por período determi-
nado luego de ocurrido un evento. En la mayoría de los casos, la selección 
predeterminada será apropiada, pero puede cambiarla si lo desea.

Mostrar mensaje: El ícono de movimiento aparecerá en la pantalla cuando 
se haya detectado movimiento. Haga clic en el casillero si desea deshabili-
tarlo.

Enviar correo electrónico: Se enviará una alerta por correo electrónico 

cuando se haya detectado movimiento. Haga clic en el casillero si desea des-
habilitarlo.

Pantalla completa: Haga clic en el casillero para ver la pantalla completa 
de la cámara en el modo de visualización en vivo cuando se haya detectado 
movimiento.

Haga clic en el ícono “Save” (guardar) y luego “OK”. Haga clic derecho con el 
ratón para salir.
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PD (detección de peatones)

Configuración: Haga clic en el ícono “Setup” (“configurar”) para trazar una 
o más líneas de detección (ver página 49 - Trazar una región de detección de 
peatones).

Modo: Hay dos opciones disponibles. Seleccione “PD” para recibir alertas 
cuando se haya detectado movimiento. Seleccione “PD+PIR” para recibir 
alertas cuando un movimiento haya sido detectado por la cámara y el sensor 
PIR integrado de la cámara.

Sensibilidad: Ajuste el nivel de sensibilidad de la región de detección de pea-
tones. Mientras mayor sea el número, más sensible será la detección.

Escena: Seleccione el lugar apropiado para la ubicación de la cámara.

Acciones: Haga clic en el ícono para cambiar las opciones de notificaciones 
de alarmas, alertas y más (ver página 50 - PD (detección de peatones) - Ac-

ciones).

Cuando un movimiento ha sido detectado por una de las funciones 
de análisis, aparecerá una “S” verde o roja en el modo de visualiza-
ción en vivo. El verde indica que el NVR no está grabando y el rojo 

indica que el NVR está grabando.

Esta función distingue movimiento de objetos 
con la forma de personas. Cuando sea detec-
tado, su NVR activará la grabación y también 
enviará una alerta. Úsela para detecta perso-
nas que caminen hacia su propiedad o resi-
dencia. Tenga en cuenta,esta función solo es 
compatible con la serie NHD-885/886.

Advertencia: Esta función solo puede ser utilizada cuando están desha-
bilitadas las funciones de PIC, LCD y SOD.

 → Haga clic en “Aplicar” para 
guardar la configuración.
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Trazar una región de detección de peatones

Cambio de regla: Deje esto habilitado.

Utilizando el ratón, debe crear cuatro puntos para trazar una región de detec-
ción de peatones (se puede trazar de cualquier tamaño). Su NVR no permite 
que se crucen líneas cuando se traza una región de detección. Asegúrese de 
que la región de detección sea más grande o igual que el tamaño del objeto 
detectado.

Como se muestra arriba a la izquierda, haga clic una vez en el punto de par-
tida y luego muévase a la derecha y haga clic una vez para crear el segundo 
punto. Mueva el ratón hacia abajo y haga clic una vez para crear el tercer 
punto y luego muévase hacia la izquierda y haga clic una vez para crear el 
cuarto punto.

Eliminar: Vea el ejemplo de arriba a la derecha.

Eliminar todo: Haga clic aquí para eliminar todas las regiones de detección 
de peatones.

Guardar: Haga clic aquí para guardar todo cambio hecho y luego en “OK” 
para continuar.

Haga clic derecho para salir.

1

Para eliminar una región de detección de peatones: Haga 
clic en el casillero de número de regla para seleccionar y 
luego presione el ícono “Eliminar”.

1
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PD (detección de peatones) - Acciones

Alarma: Cuando se ha detectado movimiento, puede habilitar la alarma del 
NVR para que lo alerte por un período predeterminado. Haga clic en el menú 
desplegable para seleccionar un horario.

Grabar (canal de grabación): Esta opción le indica a su NVR que active cáma-
ras adicionales para empezar a grabar cuando se ha detectado movimiento.

Posgrabación: Esta opción le indica al NVR que grabe por período determi-
nado luego de ocurrido un evento. En la mayoría de los casos, la selección 
predeterminada será apropiada, pero puede cambiarla si lo desea.

Mostrar mensaje: El ícono de movimiento aparecerá en la pantalla cuando 
se haya detectado movimiento. Haga clic en el casillero si desea deshabili-
tarlo.

Enviar correo electrónico: Se enviará una alerta por correo electrónico 

cuando se haya detectado movimiento. Haga clic en el casillero si desea des-
habilitarlo.

Pantalla completa: Haga clic en el casillero para ver la pantalla completa 
de la cámara en el modo de visualización en vivo cuando se haya detectado 
movimiento.

Haga clic en el ícono “Save” (guardar) y luego “OK”. Haga clic derecho con el 
ratón para salir.



51Clic para ver contenidos

FD (detección de rostros)

Configuración: Haga clic en el ícono “Setup” (“configurar”) para trazar una 
o más líneas de detección (ver página 52 - Trazar una región de detección de 
rostros).

Modo: Hay dos opciones disponibles. Seleccione “FD” para recibir alertas 
cuando se haya detectado movimiento. Seleccione “FD+PIR” para recibir 
alertas cuando un movimiento haya sido detectado por la cámara y el sensor 
PIR integrado de la cámara.

Acciones: Haga clic en el ícono para cambiar las opciones de notificaciones 
de alarmas, alertas y más (ver página 53 - FD (detección de rostros) - Accio-
nes).

Cuando un movimiento ha sido detectado por una de las funciones 
de análisis, aparecerá una “S” verde o roja en el modo de visualiza-

ción en vivo. El verde indica que el NVR no está grabando y el rojo indica que 
el NVR está grabando.

Habilitar esta función es una manera excelen-
te de mejorar cómo monitorea las diferentes 
áreas que desee controlar. Cuando sean de-
tectados rostros humanos, su NVR activará la 
grabación y también enviará una alerta. Esto 
es ideal para lugares restringidos en donde no 
debería haber personas circulando. Tenga en 
cuenta,esta función solo es compatible con la 
serie NHD-885/886. 

Advertencia: Esta función solo puede ser utilizada cuando están desha-
bilitadas las funciones de PIC, LCD y SOD.

 → Haga clic en “Aplicar” para 
guardar la configuración.
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Trazar una región de detección de rostros

Cambio de regla: Deje esto habilitado.

Utilizando el ratón, debe crear cuatro puntos para trazar una región de de-
tección de rostros (se puede trazar de cualquier tamaño). Su NVR no permite 
que se crucen líneas cuando se traza una región de detección. Asegúrese de 
que la región de detección sea más grande o igual que el tamaño del objeto 
detectado.

Como se muestra arriba a la izquierda, haga clic una vez en el punto de par-
tida y luego muévase a la derecha y haga clic una vez para crear el segundo 
punto. Mueva el ratón hacia abajo y haga clic una vez para crear el tercer 
punto y luego muévase hacia la izquierda y haga clic una vez para crear el 
cuarto punto.

Eliminar: Vea el ejemplo de arriba a la derecha.

Eliminar todo: Haga clic aquí para eliminar todas las regiones de detección 
de rostros.

Guardar: Haga clic aquí para guardar todo cambio hecho y luego en “OK” 
para continuar.

Haga clic derecho para salir.

1

Para eliminar una región de detección de peatones: Haga 
clic en el casillero de número de regla para seleccionar y 
luego presione el ícono “Eliminar”.

1
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FD (detección de rostros) - Acciones

Alarma: Cuando se ha detectado movimiento, puede habilitar la alarma del 
NVR para que lo alerte por un período predeterminado. Haga clic en el menú 
desplegable para seleccionar un horario.

Grabar (canal de grabación): Esta opción le indica a su NVR que active cáma-
ras adicionales para empezar a grabar cuando se ha detectado movimiento.

Posgrabación: Esta opción le indica al NVR que grabe por período determi-
nado luego de ocurrido un evento. En la mayoría de los casos, la selección 
predeterminada será apropiada, pero puede cambiarla si lo desea.

Mostrar mensaje: El ícono de movimiento aparecerá en la pantalla cuando 
se haya detectado movimiento. Haga clic en el casillero si desea deshabili-
tarlo.

Enviar correo electrónico: Se enviará una alerta por correo electrónico 

cuando se haya detectado movimiento. Haga clic en el casillero si desea des-
habilitarlo.

Pantalla completa: Haga clic en el casillero para ver la pantalla completa 
de la cámara en el modo de visualización en vivo cuando se haya detectado 
movimiento.

Haga clic en el ícono “Save” (guardar) y luego “OK”. Haga clic derecho con el 
ratón para salir.
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CC (conteo de cruces)

Configuración: Haga clic en el ícono “Setup” (“configurar”) para trazar una o 
más líneas de detección (ver página 55 - Trazar una línea de conteo).

Modo: Hay dos opciones disponibles. Seleccione “CC” para recibir alertas 
cuando se haya detectado movimiento. Seleccione “CC+PIR” para recibir 
alertas cuando un movimiento haya sido detectado por la cámara y el sensor 
PIR integrado de la cámara.

Sensibilidad: Ajuste el nivel de sensibilidad de la línea de conteo. Mientras 
mayor sea el número, más sensible será la detección.

Escena: Seleccione el lugar apropiado para la ubicación de la cámara.

Acciones: Haga clic en el ícono para cambiar las opciones de notificaciones 
de alarmas, alertas y más (ver página 56 - CC (conteo de cruces) - Acciones).

Cuando un movimiento ha sido detectado por una de las funciones 
de análisis, aparecerá una “S” verde o roja en el modo de visualiza-
ción en vivo. El verde indica que el NVR no está grabando y el rojo 

indica que el NVR está grabando.

Esta función contará las veces que un objeto o 
persona han cruzado una línea de conteo des-
de ambas direcciones. Esto se mostrará en el 
modo de visualización en vivo para la cámara 
que ha sido habilitada. Esto es especialmente 
para negocios a fin de contar los clientes que 
ingresan y salen de las instalaciones. Tenga 
en cuenta,esta función solo es compatible con 
la serie NHD-885/886.

Advertencia: Esta función solo puede ser utilizada cuando están desha-
bilitadas las funciones de PIC, LCD y SOD.

 → Haga clic en “Aplicar” para 
guardar la configuración.
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Trazar una línea de conteo

Cambio de regla: Deje esto habilitado.

Tipo de regla: Seleccione la regla apropiada para la línea trazada. Las dos 
reglas disponibles cambiarán la dirección de conteo de ingreso y salida.

Utilizando el ratón, haga clic una vez en el punto de partida y de nuevo en el 
punto final. Se trazará una línea de conteo entre los dos puntos. Se mostra-
rán la dirección A y la B y denotarán la regla que puede aplicar para la línea 
de conteo. Se puede trazar una línea de conteo en cualquier orientación, lar-
go o ángulo.

Como se muestra arriba a la izquierda,se ha trazado una línea de conteo a 
través de la entrada del local. El conteo de ingreso aumentará cuando una 
persona haya entrado y el de salida aumentará cuando salga.

Eliminar: Vea el ejemplo de arriba a la derecha.

Eliminar todo: Haga clic aquí para eliminar todas las líneas de detección.

Guardar: Haga clic aquí para guardar todo cambio hecho y luego en “OK” 
para continuar.

Haga clic derecho para salir.

Para eliminar una línea de conteo: Haga clic en el casille-
ro de número de regla para seleccionar y luego presione el 
ícono “Eliminar”.

1
B

A

1
B

A

In: 2 Out: 5 Total: 7
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CC (conteo de cruces) - Acciones

Alarma: Cuando se ha detectado movimiento, puede habilitar la alarma del 
NVR para que lo alerte por un período predeterminado. Haga clic en el menú 
desplegable para seleccionar un horario.

Grabar (canal de grabación): Esta opción le indica a su NVR que active cáma-
ras adicionales para empezar a grabar cuando se ha detectado movimiento.

Posgrabación: Esta opción le indica al NVR que grabe por período determi-
nado luego de ocurrido un evento. En la mayoría de los casos, la selección 
predeterminada será apropiada, pero puede cambiarla si lo desea.

Mostrar mensaje: El ícono de movimiento aparecerá en la pantalla cuando 
se haya detectado movimiento. Haga clic en el casillero si desea deshabili-
tarlo.

Enviar correo electrónico: Se enviará una alerta por correo electrónico 

cuando se haya detectado movimiento. Haga clic en el casillero si desea des-
habilitarlo.

Pantalla completa: Haga clic en el casillero para ver la pantalla completa 
de la cámara en el modo de visualización en vivo cuando se haya detectado 
movimiento.

Haga clic en el ícono “Save” (guardar) y luego “OK”. Haga clic derecho con el 
ratón para salir.
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Detección de audio

Configuración: Haga clic en el ícono “Setup” (“configurar”) para cambiar el 
nivel de activación (ver página 58 - Cambiar el nivel de activación de audio).

Activar: Haga clic en el casillero para habilitar la detección de audio.

Cronograma: Haga clic en el ícono para cambiar el cronograma predeter-
minado de detección de audio (ver página 59 - Cronograma de detección de 
audio).

Acciones: Haga clic en el ícono para cambiar las opciones de notificaciones 
de alarmas, alertas y más (ver página 60 - Detección de audio - Acciones).

Como muchos incidentes de seguridad son 
precedidos o iniciados por algún tipo de ruido, 
esta función lo alertará cuando su NVR detec-
te audio que coincida con el nivel de activación 
determinado o lo supere.
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Cambiar el nivel de activación de audio

Nivel de activación: Haga clic y sostenga el deslizador hacia la izquierda o 
derecha para cambiar el nivel de activación deseado. Por ejemplo, si configu-
ra el nivel de activación a 20, todo audio detectado que coincida con este nivel 
o lo supere, ocurrirá un evento y se enviará una alerta.

Nivel en vivo: Esto le da una lectura en tiempo real de la grabación del audio 
que su NVR detecta utilizando el micrófono integrado de la cámara.

Guardar: Haga clic aquí para guardar todo cambio hecho y luego en “OK” 
para continuar.

Haga clic derecho para salir.
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Cronograma de detección de audio

Cada cuadro representa 30 minutos. Utilizando el ratón, haga clic en un cua-
dro particular para hacer cambios y arrastre el ratón por los cuadros co-
rrespondientes a su período deseado. La misma acción también puede ser 
aplicada si no se requiere un cronograma de detección de audio (en una o 
más secciones que hayan sido habilitadas).

Haga clic en “Save” (“guardar”) para guardar los cambios hechos. Haga clic 
derecho con el ratón para salir.
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Detección de audio - Acciones

Alarma: Cuando se ha detectado movimiento, puede habilitar la alarma del 
NVR para que lo alerte por un período predeterminado. Haga clic en el menú 
desplegable para seleccionar un horario.

Grabar (canal de grabación): Esta opción le indica a su NVR que active cáma-
ras adicionales para empezar a grabar cuando se ha detectado movimiento.

Posgrabación: Esta opción le indica al NVR que grabe por período determi-
nado luego de ocurrido un evento. En la mayoría de los casos, la selección 
predeterminada será apropiada, pero puede cambiarla si lo desea.

Mostrar mensaje: El ícono de movimiento aparecerá en la pantalla cuando 
se haya detectado movimiento. Haga clic en el casillero si desea deshabili-
tarlo.

Enviar correo electrónico: Se enviará una alerta por correo electrónico 

cuando se haya detectado movimiento. Haga clic en el casillero si desea des-
habilitarlo.

Notificaciones push: Haga clic en la casilla de verificación para recibir notifi-
caciones push con la aplicación Swann Security (una notificación push es un 
mensaje que aparece en su dispositivo móvil). 

Pantalla completa: Haga clic en el casillero para ver la pantalla completa 
de la cámara en el modo de visualización en vivo cuando se haya detectado 
movimiento.

Haga clic en el ícono “Save” (guardar) y luego “OK”. Haga clic derecho con el 
ratón para salir.
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Análisis avanzados: Gestión de rostros

Importar base de datos: Restablecer la copia de las configuraciones del 
grupo de Allow List y Block List y perfiles de rostro de una memoria portá-
til USB. Observe, esto sobrescribirá las configuraciones y perfiles de rostro 
existentes.

Copia de la base de datos: Guarde los ajustes de la lista permitida y la lista 
bloqueada (habilitar, similitud, acciones, etc.) y los perfiles de rostro en una 
memoria portátil USB.

Nombre del grupo: El nombre del grupo. Hay tres grupos predeterminados 
- Allow List, Bock List y Stranger (extraño). Los rostros no reconocidos serán 
clasificados inicialmente como “Strangers”. Puede cambiar el nombre del 
grupo predeterminado si hace clic en el campo e ingresa un nuevo nombre. 

+/-: Haga clic en el ícono para agregar un grupo de rostro personalizado.

Editar: Haga clic en el ícono para administrar los perfiles de rostro de la lista 
permitida y bloqueada. Puede buscar rostros en la base de datos y crear per-
files de rostro para personas así como agregar varias imágenes de rostros a 
perfiles existentes para mejorar la precisión del reconocimiento facial. (Ver 
página 67 - Crear perfiles de rostro).

Activar: Si la casilla de verificación no está habilitada, el NVR no realizará 
ninguna acción especificada para el grupo.

Política: Esta configuración no se puede cambiar en los tres grupos de rostro 
preestablecidos. Si ha creado un grupo personalizado, puede ajustar la polí-
tica de su grupo personalizado a alguno de los siguientes - Allow (permitir), 
Deny (denegar) o Advance (avanzar).

(continúa en página siguiente)

Utilícelo para crear y administrar perfiles de 
cara en los grupos Permitir y Lista de bloques, 
configurar el umbral de similitud de coinci-
dencia de caras y personalizar las acciones de 
grupo realizadas cuando se detecta el recono-
cimiento facial. Tenga en cuenta que esta fun-
ción solo es compatible con la serie NHD-887.

 → Haga clic en “Predeterminado” para vol-
ver a la configuración predeterminada.

 → Haga clic en “Aplicar” para guardar la con-
figuración.
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Análisis avanzados: Gestión de rostros

Similitud: Configure en qué medida, en términos porcentuales, el rostro 
detectado debe coincidir con un perfil de rostro en el grupo para ser 
considerado una coincidencia reconocida. El umbral predeterminado es 70 
%. Un % más alto de similitud generará menos resultados de reconocimiento 
falso. 

Acciones: Haga clic en el ícono para especificar las acciones del grupo a ser 
realizadas por su NVR cuando haya ocurrido un evento de reconocimiento fa-
cial. Tiene opciones para guardar imágenes del rostro detectado, activar las 
notificaciones de eventos y más (ver página 63 - Análisis avanzados: Acciones 
de gestión de rostros).

Cronograma de acciones: Haga clic en el ícono para editar el cronograma de 
cuándo se activarán las acciones especificadas para el grupo.

Asegúrese de que esté tildada la casilla de verificación “Enable” 
(“activar”) para el grupo “Stranger” (“extraño”). Esto permite que su 
NVR guarde las imágenes de cada rostro detectado, incluidos los que 

no coinciden con ningún perfil de rostro existente, en la base de datos. Puede 
utilizar estas imágenes de rostro luego para crear o mejorar los perfiles de 
rostro en los grupos de lista permitida y bloqueada.
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Análisis avanzados: Gestión de rostros - Acciones

Alarma: Cuando se ha detectado un evento de reconocimiento facial, puede 
activar la alarma del NVR para que lo alerte por un período predeterminado. 

Guardar rostro: Si la fotografía del rostro reconocido se guardará en la base 
de datos de rostros en su NVR. Deje activada esta opción para que se puedan 
agregar más imágenes de rostros a los perfiles luego para mejorar la preci-
sión de reconocimiento de rostros.

Guardar fondo: Si la fotografía del fondo será guardada con la imagen del 
rostro. Deje activada esta opción para que cuando haga una búsqueda avan-
zada de rostros (Search > Advanced), pueda hacer clic derecho en la imagen 
y seleccionar “Detail Information” (información detallada) para ver una foto-
grafía del fondo.

Mostrar miniatura: Si se genera una notificación de evento de reconoci-

miento facial que incluya una fotografía del rostro reconocido por medio del 
panel de notificaciones de análisis (Analytics) en el modo de visualización en 
vivo. Desactivar esta opción hará que dejen de aparecer los eventos de reco-
nocimiento facial en el panel de notificaciones de análisis.

Enviar correo electrónico: Se enviará una alerta por correo electrónico 
cuando se haya detectado movimiento.

Imagen en la nube: Haga clic en la casilla de verificación para copiar foto-
grafías a la nube con Dropbox (ver página 107 - Dispositivo: Almacenamiento 
en la nube).

Notificaciones push: Haga clic en la casilla de verificación para recibir noti-
ficaciones push con la aplicación Swann Security. 

Haga clic en el ícono “Save” (guardar) y luego “OK”.
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Análisis avanzados: Reconocimiento facial

Configuración: Haga clic en el ícono “Setup” (“configurar”) para cambiar los 
ajustes de análisis de video predeterminados como el tamaño mínimo de 
píxeles para el reconocimiento facial y el área de detección (ver página 65 - 
Ajustes de reconocimiento facial).

Modo: Hay dos opciones disponibles. Seleccione “FR” para activar el recono-
cimiento facial (Face Recognition) y grabar un evento cada vez que la cámara 
detecte un rostro en el área de detección designada. Seleccione “FR+PIR” 
para activar el reconocimiento facial y grabar un evento cada vez que la cá-
mara detecte un rostro en el área de detección designada, y detecte movi-
miento con el sensor PIR integrado de la cámara.

Cuando el análisis de reconocimiento facial esté activado en la cá-
mara, la detección de personas y vehículos se desactivará y vicever-

sa. No es posible activar ambas funciones en la cámara al mismo tiempo.

Tenga en cuenta,esta función solo es compati-
ble con la serie NHD886.

 → Haga clic en “Aplicar” para 
guardar la configuración.
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Ajustes de reconocimiento facial

Modo fotografía: Seleccione cómo se tomarán las fotografías que tengan un 
rostro reconocido:

Modo en tiempo real: La cámara controla y captura el rostro de alguien que 
entre y salga del área de detección facial. Recibirá notificaciones en el panel 
de notificaciones de análisis (Analytics Notification) - primero cuando se de-
tecta el rostro y luego cuando salga del área de detección.

Modo óptimo: Se captura una sola fotografía del rostro, la mejor.

Modo intervalo: Puede especificar la cantidad de fotografías a tomar y el 
intervalo de tiempo entre fotografías.

Modo aplicación: Hay dos opciones disponibles. 

Visión frontal: El motor de reconocimiento facial está optimizado para esca-

near rostros acercándose directamente a la cámara. 

Multiángulo: El motor de reconocimiento facial está optimizado para esca-
near rostros acercándose a la cámara desde diferentes ángulos.

Tamaño mínimo de píxeles: A menor cantidad de píxeles, mayor cantidad 
de rostros que una cámara puede reconocer. El valor predeterminado es 64. 
Si la cámara reconoce demasiados rostros lejanos no deseados, intente au-
mentar el valor mínimo de píxeles para entrenar a la cámara y que busque 
rostros más grandes que en general están a menor distancia.

Modo detección: En Modo Estático (Static Mode), se analizarán todos los 
objetos en el campo de visión de la cámara. En Modo Movimiento (Motion 
Mode), solo se analizarán los objetos en movimiento.

(continúa en página siguiente)

Cuando la cámara reconoce un rostro, apa-
rece un marco verde de control alrededor. 
Estos marcos de control verdes pueden ver-
se durante la visualización en vivo (solo el 
principal) y al reproducir el evento de FR. 

64 x 6 La caja verde trazada con un cuadro amarillo representa el valor 
Mínimo de píxeles (Min Pixel) especificado. Esto significa que un 
rostro en el área de detección debe tener al menos el tamaño de 
esta caja (en relación con la vista) para activar un evento. Haga 
clic y arrastre el cuadro amarillo para ajustar el tamaño de la 
caja y su valor. Haga clic en cualquier parte de la caja y arrastre 
del área de visualización para medir y controlar los tamaños de 
los rostros. 64 x 6
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Ajustes de reconocimiento facial
64 x 6

1

Personalizar el rango de detección

1. Rango de detección: Seleccione “Customize” (“personalizar”) 
en el menú desplegable.

2. Haga clic y arrastre cualquier círculo rojo (indicadores de ta-
maño) en los extremos del rectángulo para ajustar y personali-
zar el área de detección de reconocimiento facial. Puede volver a 
cambiar el rectángulo a cualquier forma o tamaño para excluir el 
área en la que no necesita el reconocimiento facial. Vea un ejem-
plo debajo.

Tipo regla: Deje la selección predeterminada.

Rango de detección: La visión entera de la cámara está activada para la de-
tección de reconocimiento facial. Seleccione Customize (personalizar) para 
cambiar el área de detección predeterminada (ver instrucciones arriba a la 
derecha).

Área visible: Deje la selección predeterminada. Si Disable (desactivar) está 
seleccionado, el marco de control verde que rodea un rostro detectado no 
será visible durante el modo de visualización en vivo y la reproducción del 
evento de FR.

Guardar: Haga clic aquí para guardar todo cambio hecho y luego en “OK” 
para continuar.

Haga clic derecho para salir.

64 x 6
1

3. Una vez que lo haga, haga clic en el ícono “Save” (“guardar”).

Haga clic derecho para salir.
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Crear perfiles de rostro
1. Haga clic en el ícono “Edit” (“editar”) del ícono del grupo de la lista permi-
tida o bloqueada para el cual le gustaría crear perfiles de rostro.

2. En la ventana Group haga clic en el ícono Import (importar) y luego en el 
Local Storage Device (dispositivo de almacenamiento local) para buscar la 
base de datos de imágenes de rostros que se han tomado y almacenado en 
su NVR: De ser necesario, también puede buscar imágenes de rostros ex-
portadas previamente a un dispositivo de almacenamiento externo haciendo 
clic en “External Storage Device” (dispositivo de almacenamiento externo).

(continúa en página siguiente)

1

2
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3. Use el calendario para especificar el rango de fechas.

4. Utilice los íconos de flechas para mostrar rápidamente las imágenes fa-
ciales del día anterior o siguiente.

5. Canales: Seleccione una o más cámaras en las que le gustaría buscar.

6. Búsqueda: Haga clic aquí para realizar una búsqueda basada en los crite-
rios especificados.

Borrar: Borre la imagen facial seleccionada al hacer una búsqueda basada 
en porcentaje de similitud (%).

Similitud: Umbral de similitud facial (%). Si ha seleccionado una imagen fa-
cial, puede hacer clic en el ícono “Search” (“buscar”) para buscar rostros con 
una similitud mayor que la especificada aquí.

7. Una vez que haya seleccionado las imágenes de rostro, haga clic en el 
ícono “OK”.

8. Seleccione una imagen de rostro y luego ingrese los detalles de identifi-
cación personal, como el nombre y la edad de la persona. De manera prede-
terminada, a cada imagen de rostro se le da un ID de rostro como nombre.

9. Al finalizar, haga clic en este ícono. El perfil ahora fue creado y asignado 
al grupo.

(continúa en página siguiente)

3 4 5 6

La imagen facial seleccionada tendrá 
un borde azul con la casilla tildada.

Utilice los íconos de flechas para mostrar la página 
anterior o siguiente de los resultados de búsqueda. 7

8

9

Crear perfiles de rostro
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Puede agregar varias imágenes de rostro a cada perfil de rostro. Esto en-
trena al motor de reconocimiento facial para detectar a la persona desde 
diversos ángulos y diferentes expresiones faciales.

En “Face Management” (“gestión de rostros”), haga clic en el ícono “Edit” 
(“editar”) para el grupo que desee editar. Se mostrarán las imágenes de ros-
tro asignadas al grupo.

10. Haga clic derecho en una imagen y luego haga clic en “Edit”.

11. Haga clic en el ícono + y luego en “Local Storage Device” (“dispositivo de 
almacenamiento local”) para hacer búsquedas en la base de datos de imáge-
nes de rostros que se han tomado y almacenado en su NVR:

(continúa en página siguiente)

10

11

Crear perfiles de rostro
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12. Comience otra búsqueda según los pasos 3 a 6. Para mostrar más resul-
tados, cambie el rango de datos y el umbral de similitud (%)-

13. Seleccione la casilla de verificación de cada imagen facial que desee 
agregar, luego haga clic en el ícono “OK”.

14. Haga clic en el ícono “OK” para confirmar la cantidad de imágenes que se 
agregarán. Haga clic en el ícono “Exit” y luego haga clic derecho para cerrar.

13

14

El NVR lo alertará por medio del 
Panel de Notificación de Análisis 
cuando haya ocurrido un evento 
de reconocimiento facial. Cada 
notificación contendrá la imagen 
del rostro coincidente con un bor-
de verde. Haga doble clic en la no-
tificación para reproducir el even-
to de reconocimiento facial.

Crear perfiles de rostro
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Análisis avanzados: Detección humana y vehiculosa

Configuración: Haga clic en el ícono “Setup” (“configurar”) para cambiar los 
ajustes de análisis de video predeterminados como el tamaño mínimo de 
píxeles para el reconocimiento facial y el área de detección (ver página 72 - 
Ajustes de detección de personas y vehículos).

Modo: Hay dos opciones disponibles. Seleccione “HD&VD” para activar la 
detección de personas y vehículos y grabar un evento cada vez que la cámara 
detecte un rostro o vehículo en el área de detección designada. Seleccione 
“HD&VD+PIR” para activar la detección de personas y vehículos y grabar un 
evento cada vez que la cámara detecte un rostro o vehículo en el área de 
detección designada, y detecte movimiento con el sensor PIR integrado de 
la cámara.

Cuando la detección de personas y vehículos esté activada en la cá-
mara, el reconocimiento facial estará desactivado y viceversa. No es 
posible activar ambas funciones en la cámara al mismo tiempo.

Tenga en cuenta,esta función solo es compati-
ble con la serie NHD886.

 → Haga clic en “Aplicar” para 
guardar la configuración.
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Configuración de detección de humanos y vehículos

Modo fotografía: Seleccione cómo se tomarán las fotografías que tengan 
una persona o un vehículo:

Modo en tiempo real: La cámara controla y captura personas y vehículos 
que entren y salgan del área de detección . Se le notificará en el panel de 
notificaciones de análisis en tiempo real.

Modo intervalo: Puede especificar la cantidad de fotografías a tomar y el 
intervalo de tiempo entre fotografías.

Tamaño mínimo de píxeles: El tamaño mínimo de personas y vehículos en 
píxeles. A menor cantidad de píxeles, mayor cantidad de objetos que una cá-
mara puede reconocer. Si la cámara reconoce demasiados objetos no desea-
dos, intente aumentar el valor mínimo de píxeles para entrenar a la cámara y 
que busque objetos que en general están a menor distancia.

Sensibilidad: Ajuste el nivel de sensibilidad del área de detección. Mientras 
más alto sea el número, más sensible será al detectar movimiento.

Tipo de detección: De manera predeterminada, serán detectados personas 
y vehículos. Si solo desea detectar personas, destilde “Vehicle” y viceversa.

Modo detección: En Modo Estático (Static Mode), se analizarán todos los 
objetos en el campo de visión de la cámara. En Modo Movimiento (Motion 
Mode), solo se analizarán los objetos en movimiento.

Rango de detección: La visión entera de la cámara está activada para la de-
tección de personas y vehículos. Seleccione Customize (personalizar) para 
cambiar el área de detección predeterminada (ver instrucciones en la página 
siguiente).

(continúa en página siguiente)

Cuando la cámara reconoce un objeto, apa-
rece un marco verde de control alrededor. 
Estos se pueden ver en el modo de visualiza-
ción en vivo (solo mainstream) y la reproduc-
ción de eventos HD&VD. 

64 x 6 La caja verde trazada con un cuadro amarillo representa el valor 
Mínimo de píxeles (Min Pixel) especificado. Esto significa que un 
rostro en el área de detección debe tener al menos el tamaño de 
esta caja (en relación con la visión) para activar un evento. Haga 
clic y arrastre el cuadro amarillo para ajustar el tamaño de la caja 
y su valor. Haga clic en cualquier parte de la caja y arrastre del 
área de visualización para medir y controlar los tamaños de los 
objetos. 64 x 6

64 x 6
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Configuración de detección de humanos y vehículos
64 x 6

1

Personalizar el rango de detección

1. Rango de detección: Seleccione “Customize” (“personalizar”) 
en el menú desplegable.

2. Haga clic y arrastre cualquier círculo rojo (indicadores de ta-
maño) en los extremos del rectángulo para ajustar y personalizar 
el área de detección de objeto. Puede volver a cambiar el rectán-
gulo a cualquier forma o tamaño para excluir el área en la que 
no necesita detección de personas y vehículos. Vea un ejemplo 
debajo.

Área visible: Deje la selección predeterminada. Si Disable (desactivar) está 
seleccionado, el marco de control verde que rodea un objeto no será visi-
ble durante el modo de visualización en vivo y la reproducción del evento de 
HD&VD.

Guardar: Haga clic aquí para guardar todo cambio hecho y luego en “OK” 
para continuar.

Haga clic derecho para salir.

64 x 6

1

3. Una vez que lo haga, haga clic en el ícono “Save” (“guardar”).

Haga clic derecho para salir.
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Cronograma de registro de análisis

Canal: Seleccione una cámara que le gustaría editar.

Cada cuadro representa 30 minutos. Utilizando el ratón, haga clic en un cua-
dro particular para hacer cambios y arrastre el ratón por los cuadros corres-
pondientes a su período deseado. La misma acción también puede ser apli-
cada si no se requiere un cronograma de grabación (en una o más secciones 
que han sido activadas).

 → Utilice la función “Copiar” para aplicar 
ajustes a las otras cámaras.

 → Haga clic en “Predeterminado” para vol-
ver a la configuración predeterminada.

 → Haga clic en “Aplicar” para guardar la con-
figuración.

Para registrar eventos que se detectan me-
diante análisis básicos y avanzados, se debe 
crear una programación de grabación de aná-
lisis para las cámaras que tienen habilitado el 
análisis básico y avanzado.
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Informes: Análisis avanzados - Estadísticas faciales

Búsqueda de rostros: Haga clic en Search > Advanced > Face para ver la 
ventana en donde puede buscar todos los eventos de reconocimiento facial, 
comparar rostros y reproducir las grabaciones.

Grupos: Seleccione los grupos de los que se obtienen los datos de reconoci-
miento facial. De forma predeterminada, se han seleccionado todos los gru-
pos.

Canales: Seleccione los canales de los cuales se obtienen los datos de re-
conocimiento facial. Todos los canales han sido seleccionados de manera 
predeterminada.

Día/semana/mes/trimestre/año: Haga clic en el menú desplegable para 
seleccionar el período del cual se obtiene el reconocimiento facial.

Calendario: Cambiar la fecha de inicio del período seleccionado.

Exportar: Exporte los datos de reconocimiento facial para el período selec-
cionado a una memoria portátil USB. El archivo será almacenado como un 
archivo *CSV. Puede abrir el archivo en Excel (o un software similar) para 
analizar más los datos.

El NVR puede recuperar y presentar datos 
estadísticos relacionados con la detección 
de rostros cuando el video análisis de reco-
nocimiento facial esté activado en la cámara. 
El gráfico de barras muestra la cantidad de 
rostros detectados en un período particular 
mientras que el de torta muestra la propor-
ción porcentual y la frecuencia de rostros de-
tectados de cada grupo.
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Informes: Análisis avanzados - Personas y vehículos

Tipo de detección: Haga clic en el menú desplegable y seleccione “Human 
& Vehicle”.

Búsqueda de personas y vehículos: Haga clic en Search > Advanced > Hu-
man & Vehicle para ver la ventana en donde puede buscar todos los eventos 
de reconocimiento de personas y vehículos y reproducir las grabaciones.

Análisis: De manera predeterminada, se seleccionan los análisis personas y 
vehículos. Haga clic en el menú desplegable para cambiar.

Canales: Seleccione los canales de los cuales se obtienen los datos de reco-
nocimiento de objetos. Todos los canales han sido seleccionados de manera 
predeterminada.

Día/semana/mes/trimestre/año: Haga clic en el menú desplegable para 
seleccionar el período del cual se obtienen los datos de reconocimiento de 

objetos.

Calendario: Cambiar la fecha de inicio del período seleccionado.

El NVR puede recuperar y presentar datos 
estadísticos relacionados con la detección de 
rostros cuando el análisis de reconocimiento 
de personas y vehículos esté activado en la 
cámara. El gráfico de barras muestra la canti-
dad de personas y vehículos detectados en un 
período particular.



77Clic para ver contenidos

Configuración de grabaciones

Las opciones de configuración de grabación 
están disponibles en los menús de grabación 
y captura a los que se puede acceder desde 
el menú principal. Desde aquí puede acceder 
y hacer cambios al cronograma de grabación 
predeterminado (presentado como una grilla 
de 24 horas y 7 días y marcado con colores) 
para cada cámara conectada. También puede 
activar y fijar un cronograma para su NVR a 
fin de tomar una fotografía cada vez que ocu-
rra un evento.
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Grabar: Grabar

Activar grabación: Al estar desactivado, su NVR detectará movimientos, 
pero no grabará (la grabación manual también está desactivada).

Modo transmisión: De manera predeterminada, su NVR grabará videos de 
transmisión principal y secundaria (conocidos como “DualStream”). El video 
de transmisión principal (de alta calidad) es utilizado para reproducir al usar 
directamente su NVR y el de transmisión secundaria es usado para reprodu-
cir de forma remota en su dispositivo móvil. Si no es necesaria la reproduc-
ción remota, puede seleccionar solo la transmisión principal.

Pregrabación: Permite que su NVR grabe una cantidad de segundos antes 
de que ocurra un evento. Se recomienda dejar esto habilitado.

 → Utilice la función “Copiar” para aplicar 
ajustes a las otras cámaras.

 → Haga clic en “Predeterminado” para vol-
ver a la configuración predeterminada.

 → Haga clic en “Aplicar” para guardar la con-
figuración.
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Grabar: Cronograma

Canal: Seleccione una cámara que le gustaría editar.

Normal: Su NVR grabará constantemente por un período determinado.

Detección Su NVR solo grabará cuando se haya detectado movimiento desde 
una o más cámaras.

Cada cuadro representa 30 minutos. Utilizando el ratón, seleccione el modo 
de grabación deseado, haga clic en un cuadro particular para hacer cambios 
y arrastre el ratón por los cuadros correspondientes a su período deseado. 
La misma acción también puede ser aplicada si no se requiere una graba-
ción normal o de detección (en una o más secciones que tengan la grabación 
habilitada).

Se ha habilitado un programa de detección de 
24 horas los 7 días de la semana para cada cá-
mara. El horario se puede cambiar para adap-
tarse a sus necesidades y cada cámara puede 
tener un horario diferente si es necesario.

 → Utilice la función “Copiar” para aplicar 
ajustes a las otras cámaras.

 → Haga clic en “Predeterminado” para vol-
ver a la configuración predeterminada.

 → Haga clic en “Aplicar” para guardar la con-
figuración.
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Captura: Captura

Autocaptura: Al estar activada, su NVR tomará una fotografía cada vez que 
ocurra un evento.

Modo transmisión: Deje la selección predeterminada (principal). Esto le per-
mite seleccionar la resolución nativa de la cámara (resolución de alarma).

Intervalo normal: El período que debe transcurrir antes de que se tome una 
fotografía. Por ejemplo, al fijar un cronograma de captura normal, se tomará 
una fotografía cada 5 segundos usando la selección predeterminada. Ajuste 
según corresponda.

Intervalo de alarma: Al fijar un cronograma de captura de detección, se to-
mará una fotografía cada vez que se haya detectado movimiento según el 
intervalo seleccionado. Ajuste según corresponda.

Resolución de alarma: Deje la selección predeterminada (1920 x 1080). Esto 

guardará cada fotografía con la máxima resolución disponible. Se puede se-
leccionar una resolución más baja.

Calidad de la alarma: Deje la selección predeterminada. Esto guardará cada 
fotografía con la tasa de bits más alta de la cámara (la cantidad de datos que 
su NVR utilizará para tomar una fotografía).

Como esta es una característica agregada, no hay activada un cronograma 
de captura de forma predeterminada. Para activarla (ver página 81 – Captu-
ra: Cronograma).

Puede habilitar y establecer una programa-
ción para que el NVR tome una instantánea 
cada vez que se produzca un evento. Esto es 
útil para encontrar eventos de movimiento rá-
pidamente.

 → Utilice la función “Copiar” para aplicar 
ajustes a las otras cámaras.

 → Haga clic en “Predeterminado” para vol-
ver a la configuración predeterminada.

 → Haga clic en “Aplicar” para guardar la con-
figuración.
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Captura: Cronograma

Canal: Seleccione una cámara que le gustaría editar.

Normal: Se tomará una fotografía según la configuración seleccionada de 
intervalo normal (cada 5 segundos, por ejemplo).

Detección: Se tomará una fotografía cada vez que se haya detectado movi-
miento según el intervalo de alarma seleccionado. 

Cada cuadro representa 30 minutos. Utilizando el ratón, seleccione el modo 
de captura deseado, haga clic en un cuadro particular para hacer cambios 
y arrastre el ratón por los cuadros correspondientes a su período deseado. 
La misma acción también puede ser aplicada si no se requiere un modo de 
captura normal o de detección (en una o más secciones que hayan sido ha-
bilitadas).

Como el cronograma de registro de análisis, 
debe crearse un cronograma de captura para 
que su NVR pueda tomar fotografías cuando 
haya ocurrido un evento o si desea tomar foto-
grafías usando un intervalo de tiempo.

 → Utilice la función “Copiar” para aplicar 
ajustes a las otras cámaras.

 → Haga clic en “Predeterminado” para vol-
ver a la configuración predeterminada.

 → Haga clic en “Aplicar” para guardar la con-
figuración.
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Reproducción & Copia de seguridad

La función de búsqueda le permite buscar y 
reproducir videos previamente grabados y fo-
tografías almacenadas en el disco duro de su 
NVR. Puede reproducir video que coincidan 
con su cronograma de grabación, grabacio-
nes manuales, eventos de análisis o eventos 
de movimientos únicamente. La función de 
copia de seguridad le permite guardar even-
tos importantes (de videos y fotografías) en 
una memoria portátil USB.

06/06/2020 12:50:34 PM PlayChannel 1
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Búsqueda: Básica

1. Haga clic en el ícono del calendario para seleccionar una fecha que desea 
buscar. Un subrayado rojo indica que hay grabaciones en esas fechas.

2. Este es el tipo de evento que puede buscar. Puede dejar activados todos 
los tipos de evento si desea buscarlos a todos, o puede seleccionar tipos de 
eventos específicos. Ajuste según corresponda.

3. Seleccione la transmisión principal o secundaria para reproducir.

4. Seleccione una cámara para mostrar para reproducción (una cámara pue-

de ser seleccionada solo para reproducción, haga clic en “Channel” (“canal”) 
para seleccionar una cámara diferente. Una cámara azul indica qué cámaras 
coinciden con sus criterios de búsqueda.

5. Haga clic aquí para ocultar la interfaz de reproducción para poder maximi-
zar su área de visión. Haga clic derecho para restablecer.

6. Se mostrarán las grabaciones que coincidan con los criterios de búsqueda.

(continúa en página siguiente)

06/06/2020 12:50:34 PM PlayChannel 11

2

3

4

5

6

El ícono naranja de bloqueo 
representa las cámaras que 
no pueden ser seleccionadas 
para reproducción.

Haga clic y sostenga el tiempo 
encima de la línea de tiempo y 
luego arrastre hacia la izquierda 
o derecha al período deseado.
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7. Sus controles de retroceso, cámara lenta, reproducción / pausa, avance de 
fotogramas, parada y avance rápido.

8. Seleccione una cámara, haga clic en este ícono y luego use el deslizador 
en el ratón para hacer zoom.

9. Este ícono le permite editar el video al ajustar puntos de marcas de en-
trada y salida que luego puede copiar a una memoria portátil USB. Haga 
clic en una cámara para seleccionarla y luego presione este ícono. Mueva 

los dos triángulos blancos de la línea de tiempo a la izquierda o a la dere-
cha de la sección de vídeo que desea editar. Haga clic en el ícono de disco 
(copia de seguridad) para guardar. Para el tipo de copia, deje la selección 
predeterminada.(mp4) para una mayor compatibilidad de reproducción en 
su computadora. Inserte una memoria portátil USB en su NVR y luego haga 
clic en “Save” (“guardar”). Haga clic en “OK” para guardar y luego en “Close” 
(“cerrar”) al terminar. 

(continúa en página siguiente)

Búsqueda: Básica
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10. Haga clic en este ícono para silenciar o habilitar el audio.

11. Este ícono le permite guardar una fotografía en una memoria portátil 
USB. Haga clic en una cámara para seleccionarla y luego presione este íco-
no.

12. Agregar etiquetas le permite registrar informaicón como una persona o 
un objeto dentro del video. Haga clic en una cámara para seleccionar, pause 
el video cuando vea una persona u objeto para etiquetarlos y luego presiones 

este ícono (se pueden crear varias etiquetas).

13. Como arriba, puede elegir su propio nombre de etiqueta.

14. Indica el tipo de video en la línea de tiempo.

15. Esto representa el período que es visible. Haga clic en un período diferen-
te a fin de acercarlo para un control preciso o para alejarlo.

Para buscar etiquetas (ver página 93 - Buscar: Etiquetar).

Buscar: Básica

06/06/2020 12:50:34 PM PlayChannel 1
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Haga clic aquí y luego arrastre 
la sección de video que desee 
guardar como fotografía o para 
importar a su grupo de rostros.
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Búsqueda: Eventos (copiar eventos en una unidad USB)

Use esta función para buscar, reproducir y copiar eventos a una memoria 
portátil USB.

1. Haga clic en el ícono del calendario para seleccionar una fecha que desea 
buscar. Un subrayado rojo indica que hay grabaciones en esas fechas par-
ticulares. Para el tiempo, puede buscar en un período de 24 horas o puede 
usar el teclado para ingresar un horario de inicio y finalización.

2. Este es el tipo de evento que puede buscar. Ajuste según corresponda.

3. Selecione la transmisión principal o secundaria para buscar.

4. Seleccione una o más cámaras en las que le gustaría buscar. Una cámara 
azul indica qué cámaras coinciden con sus criterios de búsqueda.

5. Haga clic en este ícono para comenzar una búsqueda. Verá una miniatura 
de cada evento que coincida con sus criterios de búsqueda. Haga clic en el 
casillero encima de cada miniatura para seleccionarla.

(continúa en página siguiente)
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Búsqueda: Eventos (copiar eventos en una unidad USB)

6. Haga clic en el casillero para ver los eventos en orden descendente.

7. Haga clic en el casillero para seleccionar eventos.

8. Cuando uno o más eventos hayan sido seleccionados, haga clic en este 
ícono para copiar en una memoria portátil USB, Para el tipo de copia, deje la 
selección predeterminada.(mp4) para una mayor compatibilidad de repro-
ducción en su computadora. Inserte una memoria portátil USB en su NVR y 
luego haga clic en “Save” (“guardar”). Haga clic en “OK” para guardar y luego 

en “Close” (“cerrar”) al terminar.

9. Haga clic en este ícono para reproducir un evento seleccionado. Haga clic 
derecho para salir.

10. Haga clic en estos para cambiar cómo se muestran los eventos. La vista 
predeterminada es miniatura, pero puede cambiar a lista o detalle.

11. Haga clic en estos para navegar a una página diferente disponible. Use el 
teclado para navegar en una página específica.

6 7 8 9
10
11
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Búsqueda: QuickShot (copiar imágenes a una unidad USB)

Use esta función para buscar, reproducir y copiar capturas a una memoria 
portátil USB.

1. Haga clic en el calendario para seleccionar una fecha en la que buscar. 
Un subrayado rojo indica las grabaciones en esas fechas. Por tiempo, puede 
buscar durante un período de 24 horas o introducir un período específico.

2. Este es el tipo de evento que puede buscar. Ajuste según corresponda.

3. Seleccione una o más cámaras en las que le gustaría buscar.

4. Haga clic para comenzar una búsqueda.

5. Haga clic en el casillero para ver fotografías en orden descendiente.

6. Haga clic en el casillero para seleccionar todas las fotografías.

7. Seleccione una fotografía y luego en este ícono para copiar a una memoria 
portátil USB.

8. Haga clic para reproducir una presentación (ver página 89 - Reproducir 
una presentación).

Haga clic en estos para cambiar 
cómo se muestran los eventos. La 
vista predeterminada es miniatura, 
pero puede cambiar a lista o detalle.
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Reproducir una presentación

1. Seleccione una fotografía y luego en este ícono para copiar a una memoria 
portátil USB.

2. Haga clic aquí para vovler a la pantalla anterior.

3. Haga clic aquí para mostrar el grupo previo de fotografías.

4. Haga clic para pausar o reproducir una presentación.

5. Haga clic para mostrar el siguiente grupo de fotografías.

6. Haga clic para ver una sola fotografía por vez.

7. Haga clic para ver cuatro fotografías por vez.

Haga clic en el casillero 
de una fotografía que de-
see guardar una memoria 
portátil USB.

1
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Búsqueda: Revisión rápida

Revisión rápida tiene la misma función que Básico pero con la opción adicio-
nal de cambiar el período de tiempo para buscar.

1. Haga clic en el icono de calendario para seleccionar la fecha en la que 
desea buscar. Un subrayado rojo en una fecha indica que hay grabaciones en 
esas fechas en particular. 

2. Busque durante un período de 24 horas o puede utilizar el teclado para 
introducir una hora de inicio y finalización específica.

3. Este es el tipo de evento que puede buscar. Ajuste en consecuencia.

4. Seleccione Mainstream o Substream para buscar.

5. Seleccione la cámara en la que desea buscar.

Ver página 83 para ver una explicación de los controles en la línea de tiempo.
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Búsqueda: Inteligente

El modo inteligente le permite definir una o más áreas específicas del 
video que luego facilita encontrar lo que busca. Por ejemplo, puede tener 
movimiento en la zona izquierda del patio, pero desea ver lo que sucede en 
la derecha.

1. Haga clic en el ícono del calendario para seleccionar una fecha que desea 
buscar. Un subrayado rojo indica que hay grabaciones en esas fechas par-
ticulares. Para el tiempo, puede buscar en un período de 24 horas o puede 
usar el teclado para ingresar un horario de inicio y finalización.

2. Este es el tipo de evento que puede buscar. Ajuste según corresponda.

3. Seleccione la cámara en la que gustaría buscar.

4. Haga clic en el ícono “Play” para reproducir cada evento.

5. Haga clic en este ícono para ingresar el modo inteligente. La cámara se 
mostrará en pantalla completa y los controles del modo inteligente serán 
visibles.

(continúa en página siguiente)
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Búsqueda: Inteligente
6. Haga clic aquí para definir un área de detección de pantalla completa.

7. Haga clic aquí para borrar todas las áreas creadas.

8. Haga clic aquí para buscar y reproducir videos basados en las áreas defi-
nidas.

9. Haga clic para volver a la interfaz de reproducción.

Para definir una o más áreas específicas, haga lo siguiente:

10. Haga clic y arrastre para seleccionar el área que desee definir. Se pueden 
definir varias áreas. También puede usar la misma acción para quitar seccio-
nes del área definida o para borrarla por completo.

11. Al terminar, haga clic en el ícono de búsqueda (lupa) para reproducir 
videos basados en las áreas definidas.

Volverá a la interfaz de reproducción. Los segmentos que coincidan con sus 
criterios de búsqueda se mostrarán en la línea de tiempo en azul oscuro.

¿Puedo usar el modo inteligente en varias cámaras a la vez? De-
bido a las complejidades y la energía de procesamiento requeridos, 
solo pude usar el modo inteligente en una cámara a la vez.

06/06/2020 09:41:35 AMChannel 1
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Para mover los controles, 
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reposicionarlos.6
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Búsqueda: Etiquetar

1. Haga clic en el ícono del calendario para seleccionar una fecha que desea 
buscar. Para el tiempo, puede buscar en un período de 24 horas o puede usar 
el teclado para ingresar un horario de inicio y finalización.

2. Si ha creado una o más etiquetas personalizadas, haga clic aquí para in-
gresar el nombre de la etiqueta (distingue mayúsculas y minúsculas).

3. Seleccione la cámara en la que gustaría buscar.

4. Haga clic en este ícono para comenzar una búsqueda. Se mostrarán las 

etiquetas que coincidan con sus criterios de búsqueda

5. Seleccione un evento y luego haga clic para reproducir o doble clic en un 
evento para reproducir.

Editar: Haga clic para editar el nombre de etiqueta.

Borrar: Haga clic para borrar la etiqueta.

Ver página 83 para ver una explicación de los controles en la línea de tiempo.
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Búsqueda: Archivo externo

Use esta función para reproducir eventos que haya copiado a una memoria 
USB.

1. SI hay varias memorias USB conectadas, haga clic en el menú desplega-
ble para seleccionar el disco desde el cual desee leer.

2. Haga clic en este borón para actualizar la memoria USB.

Haga doble clic en un evento para reproducir.

3. Haga clic aquí para ocultar la interfaz de reproducción para poder maximi-

zar su área de visión. Haga clic derecho para restablecer.

06/06/2020 10:02:45 AM PlayChannel 1

Los eventos guardados 
en su memoria USB se 
mostrarán aquí.
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Configuración del sistema

Las opciones disponibles le dan control com-
pleto de cómo está configurado su NVR y 
cómo funciona. Algunas de las opciones como 
resolución de vista, zona horaria, configura-
ción del correo electrónico, ahorro durante el 
día y creación de contraseñas se configuran 
durante el Asistente de Inicio. Para los usua-
rios de red experimentados, su NVR ofrece 
opciones que pueden ser configuradas para 
atender sus requisitos particulares. También 
puede hacer una actualización de firmware 
cuando esté disponible.
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Vista: Configuración de la pantalla

Modo secuencia: Seleccione cuántos canales de video le gustaría mostrar 
cuando su NVR esté en modo secuencia. Puede seleccionar de una, cuatro o 
seis cámaras para mostrar por vez.

Tiempo de espera entre secuencias: Ingrese la duración máxima que de-
sea para mostrar el canal de video en modo secuencia:antes de mostrar el 
siguiente canal de video (300 segundos es el máximo).

Resolución VGA/HDMI: Seleccione una resolución de vista que sea adecua-
da para su televisor.

Transparencia: Haga clic y sostenga el deslizador hacia la izquierda o dere-
cha para cambiar la transparencia en pantalla de la barra de menú y el menú 
principal. Ajuste según corresponda.

Activar el scan superior: Se utiliza principalmente en equipos de televisión 

viejos para mostrar el área visible completa de manera correcta en la pan-
talla. Esto se logra al recortar los bordes de la imagen. Eso no es necesario 
para televisores modernos de plasma y LCD porque la imagen se procesa 
digitalmente para mostrar el radio de aspecto correcto.

 → Haga clic en “Predeterminado” para vol-
ver a la configuración predeterminada.

 → Haga clic en “Aplicar” para guardar la con-
figuración.
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Red: Red

DHCP (protocolo de configuración de anfitrión dinámico): Su rúter asigna-
rá automáticamente una dirección IP a cada dispositivo conectado a su red. 
Esto está activado de manera predeterminada y es el método de conexión 
recomendado.

Si desactiva el DHCP, las siguientes cinco opciones se pueden cambiar (esto 
es solo para usuarios avanzados):

Dirección IP: Cada dispositivo en su red debe tener una dirección IP única. 
Una dirección típica podría se “192.168.1.24” o algo similar.

Máscara de subred: Esto permite que el flujo de tráfico de redes entre anfi-
triones se separen según la configuración de red. Una dirección típica podría 
se “255.255.255.0” o algo similar.

Entrada: Esto permite que su NVR se conecte a internet. En general esta es 

la misma dirección IP que su módem o rúter.

DNS (sistema de nombre de dominio) 1/2: Ingrese los ajustes de DNS para 
su proveedor de servicio de internet.

Como la tecnología para a para de SwannLink 
es utilizada para comunicarse con su red y 
dispositivo móvil, la configuración de los ajus-
tes de red no es necesaria. Si tiene experien-
cia en redes y requiere ajustes específicos, 
pude cambiarlos.

 → Haga clic en “Predeterminado” para vol-
ver a la configuración predeterminada.

 → Haga clic en “Aplicar” para guardar la con-
figuración.
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Red: Wi-Fi

Antes de seguir, desconecte el cable de Ethernet del puerto Ethernet de su 
NVR (si está conectado).

1. Haga clic en el ícono “Scan”. Luego de unos instantes, se mostrará una 
lista de puntos de acceso de Wi-Fi que su NVR detecte. Seleccione su punto 
de acceso Wi-Fi y luego haga clic en el ícono “Save”.

2. Ingrese su contraseña para su punto de acceso de Wi-Fi y luego haga clic 
en el ícono “Connect” (“conectar”). Asegúrese de que la contraseña sea co-
rrecta antes de seguir (haga clic en el ícono del ojo para mostrar la contra-
seña de Wi-Fi).

3. Luego de unos instantes, su NVR se conectará a su punto de acceso de Wi-
Fi. Haga clic en “OK” para continuar.(si la conexión ha fallado, controle que la 
contraseña sea correcta).

El estado de enlace pasará a Connected (conectado) e indicará una conexión 
exitosa. Haga clic en “Apply” (aplicar) para guardar la configuración.

Si el dongle Wi-Fi debe ser retirado, haga clic en el ícono “USB Wi-
Fi” en la barra de menú (al lado de la fecha y el horario), luego haga 
clic en “Safely remove USB devices” (“retirar de forma segura los 

dispositivos USB”). Retire el dongle Wi-Fi y luego haga clic en “OK”.

Si tiene un dongle Wi-Fi compatible conec-
tado a un puerto USB disponible en su NVR, 
aparecerá la pestaña de Wi-Fi. Esto le da la 
flexibilidad de colocar su NVR en otros lugar, 
sin tener que estar físicamente conectado a 
su rúter o módem.

 → Haga clic en “Predeterminado” para vol-
ver a la configuración predeterminada.

 → Haga clic en “Aplicar” para guardar la con-
figuración.
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Red: Configuración del puerto y RTSP

En la mayoría de los casos, no es necesario cambiar los ajustes aquí. Lo si-
guiente es solo para usuarios avanzados.

Web: Este puerto es utilizado para ingresar a su NVR por medio de su red o 
de forma remota. El número de puerto predeterminado (85) es rara vez usa-
do por otros dispositivos, pero si tiene otro dispositivo en este puerto, puede 
tener que cambiarlo. El número de puerto alternativo para usar es 90.

Cliente: Este es el puerto interno que su NVR utilizará para enviar informa-
ción. Este número de puerto particular (9000) no es utilizado por muchos 
dispositivos, pero si tiene otro dispositivo similar a un NVR, puede tener que 
cambiarlo.

RTSP: Este puerto puede ser utilizado para transmitir una imagen en vivo de 
la cámara a su computadora, usando software de transmisión de video (ver 

página 100 - Usar RTSP para más información).

HTTPS: Básicamente el mismo que el puerto HTTP, pero con una capa de se-
guridad extra. El número de puerto predeterminado (443) es rara vez usado 
por otros dispositivos.

UPNP: Un protocolo de red diseñado para permitir que los dispositivos co-
nectados a la red configuren automáticamente el rúter a los fines de acceso 
remoto. Haga clic en el casillero para activalro (no es necesario activarlo al 
usar UID).

El símbolo de granaje (arriba a la derecha) in-
dica funciones que son adecuadas para usua-
rios experimentados y se requiere un poco de 
conocimiento de redes.

 → Haga clic en “Predeterminado” para vol-
ver a la configuración predeterminada.

 → Haga clic en “Aplicar” para guardar la con-
figuración.
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Usar RTSP
Las siguientes instrucciones son para el software de reproducción VLC (puede des-
cargar una copia gratuita de www.videolan.org). Luego de descargarlo, haga doble 
clic en el archivo y luego siga las instrucciones en la pantalla para instalarlo.

1. En su computadora, cargue el software de reproducción VLC. Haga clic en “Me-
dia” y luego en “Open Network Stream” (“abrir transmisión de red”) (como se mues-
tra en la izquierda).

2. Ingrese la dirección IP de su NVR (en su NVR haga clic en “Network” en el menú 
principal para mostrar la dirección IP) en su VLC. El siguiente es un ejemplo de lo 
que debe ingresar - rtsp://192.168.202.44:554/ch01/0.

rtsp://192.168.202.44: Esta es la dirección IP de su NVR.

554: Este es el puerto RTSP en su NVR,

ch01: Esto representa el canal 1. Para mostrar el canal 2, ingrese ch02, etc.

0: Esto representa la transmisión principal. Para la transmisión principal ingrese 1.

3. Haga clic en “Play” (“reproducir”) y luego ingrese el nombre de usuario y la con-
traseña- Ahora accederá a una vista en vivo de sus cámaras.Channel 1

06/06/2020 12:30:15 PM

http://www.videolan.org
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Red: Configuración del correo electrónico

Correo electrónico: Deje esto habilitado para recibir alertas por correo.

Configuración: Haga clic en el menú desplegable y seleccione “Manual” 
para ingresar los detalles de su correo electrónico.

Cifrado: Déjelo en “Auto” para asegurar que su NVR siempre use el cifrado 
correcto para su proveedor de correo electrónico.

Puerto SMTP: Para Gmail y Outlook, ingrese 00587. 

Servidor SMTP: Gmail: “smtp.gmail.com”. Outlook: “smtp.live.com”. 

Nombre de usuario: Ingrese el nombre de usuario para su cuenta.

Contraseña: Ingrese la contraseña de correo electrónico para su cuenta. 
Haga clic en el casillero “Mostrar contraseña”.

Emisor: Ingrese un nombre para su cuenta de correo electrónico.

Receptor 1/2/3: Ingrese las direcciones a las cuales enviar alertas.

Intervalo: Esta es el tiempo que debe transcurrir antes de que su NVR envíe 
una alerta por correo electrónico previa a otra. Ajuste según corresponda.

Prueba de correo electrónico: Haga clic para verificar que la información 
sea correcta y luego haga clic en “OK”.

¿El correo electrónico no funciona? Haga lo siguiente:

1. Controle que su nombre y contraseña sean correctos.

2. Situado en la parte trasera por encima del puerto Ethernet, debería ver 
LOS LED parpadeantes. Si no ves esto, prueba con otro puerto en tu router.

3. Busque “less secure apps” (“aplicaciones menos seguras”) en support.
swann.com (si usa Gmail).

¿Por qué debo crear un correo electrónico 
para mi NVR? Ingresar una dirección de co-
rreo electrónico es un requisito en el Asistente 
de Inicio. Esto es así para que su NVR pueda 
enviarle alertas por correo y enviarle una so-
licitud para restablecer su contraseña si la ha 
olvidado.

 → Haga clic en “Predeterminado” para vol-
ver a la configuración predeterminada.

 → Haga clic en “Aplicar” para guardar la con-
figuración.

http://support.swann.com
http://support.swann.com
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Red: Cronograma de correo electrónico

Canal: Seleccione una cámara que le gustaría editar.

Detección: Si se han habilitado las alertas por correo electrónico para la 
detección de movimiento, puede cambiar el cronograma de cuándo enviará 
esas alertas el NVR. Por ejemplo, puede recibir alertas solo durante el día, 
pero no durante la tarde. Se puede crear un cronograma diferente para cada 
cámara.

Excepción: Hay tres tipos diferentes de eventos que su NVR detectará como 
excepción - sin espacio en el disco dur, un error de disco duro y si uno o más 
canales han perdido la alimentación de su cámara (ver la página 112 - Avan-
zado: Eventos). Se recomienda que deje el cronograma predeterminado en 
caso de que haya una excepción que se le debe alertar.

Análisis: Si cualquiera de las funciones de análisis han sido habilitadas, se 

enviará automáticamente una alerta por correo electrónico cuando haya sido 
detectado movimiento. Se puede crear un cronograma diferente para cada 
cámara. 

Cada cuadro representa 30 minutos. Utilizando el ratón, haga clic en un cua-
dro particular para hacer cambios y arrastre el ratón por los cuadros corres-
pondientes a su período deseado.

 → Utilice la función “Copiar” para aplicar 
ajustes a las otras cámaras.

 → Haga clic en “Predeterminado” para vol-
ver a la configuración predeterminada.

 → Haga clic en “Aplicar” para guardar la con-
figuración.
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Red: DDNS

Vaya a www.swanndvr.com y haga clic ene el ícono “Registration” (“regis-
tro”). Siga las instrucciones para crear su cuenta.

DDNS: Haga clic en el casillero para activarla.

Servidor: SWANNDVR está automáticamente seleccionado.

Dominio: Ingrese el nombre de dominio utilizado en su cuenta. Por ejemplo 
- (username.swanndvr.net).

Usuario: Ingrese el nombre de usuario (nombre de anfitrión) para su cuenta.

Contraseña: Ingrese la contraseña para su cuenta.

Prueba DDNS: Haga clic en este ícono y luego en “OK” para confirmar los 
detalles de su cuenta. Luego de unos instantes, verá “DDNS test is success-
ful!” (“¡prueba exitosa!”) Haga clic en “OK” para finalizar.

Antes de desarrollar nuestra tecnología par a 
par de SwannLink, nuestro servicio SwannD-
NS fue utilizado para conectar su NVR de for-
ma remota. Este servicio todavía está activo y 
recomendamos crear una cuenta como forma 
de respaldo.

 → Haga clic en “Predeterminado” para vol-
ver a la configuración predeterminada.

 → Haga clic en “Aplicar” para guardar la con-
figuración.

http://www.swanndvr.com
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Red: Filtro de IP

El filtro de IP es una manera excelente de limitar el acceso a los dispositivos 
de su red para grupos específicos de direcciones de IP. Por ejemplo, si un 
intruso entró a su red, puede agregar un filtro para evitar el acceso a sus 
dispositivos desde una sola dirección IP o desde un grupo de direcciones IP. 
Para las funciones diarias de su NVR esta función no es requerida.

El símbolo de granaje (arriba a la derecha) in-
dica funciones que son adecuadas para usua-
rios experimentados y se requiere un poco de 
conocimiento de redes.

 → Haga clic en “Predeterminado” para vol-
ver a la configuración predeterminada.

 → Haga clic en “Aplicar” para guardar la con-
figuración.



Dispositivo: HDD

Sobrescribir: Esto le indica a su NVR que sobrescriba los archivos de video 
más antiguos mientras el disco duro se llena. También tiene la opción de 
desactivarla o seleccionar la cantidad de eventos diarios almacenados antes 
de que se sobrescriban. Se recomienda dejar la selección predeterminada.
porque esto evita que su NVR se quede sin espacio de almacenamiento.

Formato HDD: Haga clic en el casillero para seleccionar el disco duro y luego 
haga clic en ese ícono para formatear. Tiene tres opciones para seleccionar:

1. Formatear todo el disco duro: Se borrarán todos los datos: Como se in-
dicó, todos los datos, incluidos eventos, los archivos de registro y la informa-
ción de análisis se borrarán.

2. Solo formatear la partición de grabación: Se borrarán todos los datos: 
Solo se borrarán datos como eventos, fotografías y archivos de registro. Se 

conservará toda la información de análisis.

3. Solo formatear la partición general. Se borrarán todos los datos de AI: 
Se borrará solo la información de análisis. Se almacenarán en el disco duro 
los eventos, las fotografías y los archivos de registro.

Seleccione la opción relevante y luego haga clic en “OK”. Ingrese su contra-
seña y luego haga clic en “Authenticate” (“autenticar”). Aparecerá un men-
saje que indique que se borrarán los datos. Haga clic en “OK” para continuar.

Ocasionalmente, recomendamos que formatee el disco duro. Esto 
garantiza que su NVR mantenga la integridad del sistema. Conecte 
una memoria portátil USB para copiar los eventos que desee guar-

dar. Recuerde, formatear el disco duro borra todos sus registros.

Esta función le da la opción de formatear el 
disco duro de su NVR y se incluirá aquí lista 
para la selección (si se ha instalado un nuevo 
disco duro dentro de su NVR, debe formatear 
el disco antes de que se pueda utilizar).

 → Haga clic en “Predeterminado” para vol-
ver a la configuración predeterminada.

 → Haga clic en “Aplicar” para guardar la con-
figuración.
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Dispositivo: S.M.A.R.T

Tipo de autoevaluación: Hay tres tipos disponibles:

Corto: Esta prueba verifica componentes centrales del disco duro como ca-
bezal de lectura/escritura, cuestiones electrónicas y memoria interna.

Largo: Esta es una prueba más larga que verifica lo de arriba y hace un con-
trol de la superficie para revelar áreas problemáticas (de haber) y fuerza la 
reubicación de sector.

Transmisión: Esta es una prueba muy rápida que verifica que las partes me-
cánicas del disco duro funcionen.

Al hacer una prueba, su NVR seguirá funcionando normalmente. 

En la mayoría de las circunstancias, la información aquí no será necesaria 
para el uso general de su NVR, pero uno de los miembros de nuestro servi-

cio de atención y soporte técnico de Swann puede solicitarle acceso a esto si 
llama para asistencia.

Haga clic derecho con el ratón para salir.

Esta función puede ser utilizada para mostrar 
información técnica en el disco duro instalado 
en su NVR. También puede hacer una prueba 
)hay tres tipos disponibles) para evaluar y de-
tectar posibles errores del disco.
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Dispositivo: Almacenamiento en la nube

Vaya a www.dropbox.com, ingrese su nombre, dirección de correo electróni-
co y contraseña, acepte los términos y condiciones y luego haga clic o toque 
el ícono para registrarse.

Proveedor: Para activar la función en la nube, use la aplicación móvil de 
Swann Security.

Estado: Esto pasará a Activated (activado) cuando esté activo.

Capacidad: Cuando esté activo, esto mostrará la cantidad de espacio libre 
que tiene en su cuenta de Dropbox.

Sobrescribir: La configuración predeterminada sobrescribirá primero los 
archivos más antiguos. Haga clic en el menú desplegable si desea seleccio-
nar un período particular.

Tipo de video: Deje la selección predeterminada.

Tipo de transmisión: Haga clic en el menú desplegable si desea seleccionar 
la transmisión de video secundaria o principal para copiar en la nube.

Para activar la función en la nube:

1. En la aplicación Swann Security, toque el ícono “Menu”.

2. Toque “Dropbox”. Aparecerá un mensaje. Toque “Authorize” (“autorizar”).

3. Introduce tus datos de inicio de sesión y, a continuación, toca “Sign in”.

4. Toque “Allow” (“habilitar”) y luego su NVR mostrado. Aparecerá un “tic” 
azul al lado de su NVR. Toque “Done” (“listo”) para salir. 

5. Con la función de la nube activada, deberá indicar a su NVR que envíe aler-
tas a la nube (ver la página 32 - Alarma: Detección - Acciones).

Su NVR puede copiar fotografías y grabacio-
nes de video a la nube por medio de Drop-
box™. Dropbox™.es un servicio que le permite 
almacenar y compartir fotografías y grabacio-
nes de video y siempre tenerlas a mano cuan-
do las necesita.

Se puede seleccionar un 
máximo de dos cámaras 
para copiar videos a la nube. 

 → Haga clic en “Predeterminado” para vol-
ver a la configuración predeterminada.

 → Haga clic en “Aplicar” para guardar la con-
figuración.

http://www.dropbox.com
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Sistema: General

Nombre del dispositivo: Haga clic en la caja de diálogo para renombrar 
su NVR (si es necesario).

Idioma: Seleccione el idioma que desee para los menús del sistema. 
Hay varios idiomas disponibles.

Formato del video: Seleccione el estándar de video correcto para su 
país. En EE. UU. y Canadá es NTSC. RU, Australia y Nueva Zelanda es 
PAL.

Pausas del menú: Haga clic en el menú desplegable para seleccionar 
en que momento el NVR saldrá del menú principal en reposo. También 
puede desactivar esto al seleccionar “OFF” (“apagar”) (la protección de 
la contraseña estará desactivada temporalmente).

Marca de agua: De manera predeterminada, el logo de Swann aparece 

como marca de agua para cada cámara conectada. Si esta función no es 
necesaria, haga clic en el menú desplegable para desactivarla.

Mostrar asistente: Haga clic en el casillero si desea mostrar el Asis-
tente de Inicio cada vez que encienda o reinicie su NVR.

 → Haga clic en “Predeterminado” para vol-
ver a la configuración predeterminada.

 → Haga clic en “Aplicar” para guardar la con-
figuración.
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Sistema: Fecha y hora

Fecha y hora

Si la fecha, el horario y la zona horaria son incorrectos, haga clic en las cajas 
de diálogo correspondientes y los menús desplegables para cambiar.

Ajustes de NTP:

La función NTP (protocolo de tiempo de red) le da a su NVR la capacidad de 
sincronizar automáticamente su reloj con un servidor de tiempo.

1. Haga clic en el ícono “Update Now” (“actualizar ahora”) para sincronizar 
automáticamente el reloj interno de su NVR con el servidor de tiempo de 
forma instantánea.

2. Aparecerá un mensaje en la pantalla que dirá que el horario se ha actuali-
zado con éxito. Haga clic en “OK” para continuar.

Ajustes de DST

Activar el DST: Si se aplica el ahorro de día a su zona o región horaria, haga 
clic en el menú desplegable para activar.

Tiempo de compensación: Seleccione la cantidad de tiempo que ha aumen-
tado su ahorro de día en su zona horaria. Esto se refiere a la diferencia en 
minutos, entre el tiempo universal coordinado (UTC) y la hora local.

Modo DST: Puede seleccionar cómo empieza y termina el ahorro de día.

Semanal: Seleccione el mes, un día y horario particulares cuando el ahorro 
de día comienza y termina.

Fecha: Seleccione la fecha de inicio (haga clic en el ícono del calendario), la 
fecha y el horario de finalización cuando comienza y termina el ahorro de día.

 → Haga clic en “Predeterminado” para vol-
ver a la configuración predeterminada.

 → Haga clic en “Aplicar” para guardar la con-
figuración.
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Sistema: Usuarios

Para cambiar la contraseña de su NVR, haga clic en el ícono “Edit” (“editar”). 
La contraseña debe tener un mínimo de seis caracteres y puede contener 
una combinación de números y letras. Vuelva a ingresar la contraseña para 
confirmar.

También se pueden activar cuentas de usuarios adicionales. 

1. Seleccione “user1” y luego haga clic en el ícono “Edit”.

2. Haga clic en el menú desplegable para activar.

3. Ingrese un nombre de usuario: y contraseña. 

4. Haga clic en el ícono “Save” (“guardar”), ingrese la contraseña de adminis-
trador y luego “OK” para confirmar.

Para cambiar permisos, haga clic en el ícono “Permission” (“permisos”) y 

luego seleccione qué opciones desea habilitar. Haga clic en el ícono “All” 
(“todos”) para seleccionar todas las opciones. Haga clic en el ícono “Save” 
(guardar) y luego “OK” para confirmar.

 → Haga clic en “Predeterminado” para vol-
ver a la configuración predeterminada.

 → Haga clic en “Aplicar” para guardar la con-
figuración.
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Avanzado: Mantener

Usuario predeterminado: Administrador es la cuenta de usuario predeter-
minada. Si se han creado varias cuentas de usuariuos, haga clic en el menú 
desplegable para desactivar.

Autoreinicio: Se recomienda que deje esto habilitado porque mantiene la 
integridad operativa de su NVR.

Horario: Elija un día y hora apropiados para reiniciar su NVR.

Actualizar: Haga clic en este borón para actualizar el firmware desde una 
memoria portátil USB. Seleccione el archivo de firmware y luego “OK” para 
confirmar. Cuando se haya completado la actualización de su firmware, su 
NVR se reiniciará automáticamente.

Guardar ajustes: Haga clic para exportar un archivo de configuración que 
contenga todos los ajustes que ha personalizado.

Carga predeterminada: Haga clic en este ícono para restablecer los ajustes 
predeterminados de fábrica. Haga clic en “All” (“todos”) y luego en “Save”. Su 
NVR se reactulizará y el Asistente de Inicio aparecerá en la pantalla.

Ajustes de carga: Haga clic para importar un archivo de configuración que 
contenga todos los ajustes que ha personalizado.

 → Haga clic en “Predeterminado” para vol-
ver a la configuración predeterminada.

 → Haga clic en “Aplicar” para guardar la con-
figuración.
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Avanzado: Eventos

Activar: Haga clic en el casillero si desea deshabilitar las alertas para el 
evento disponible.

Alarma: Haga clic en el menú desplegable y seleccione el período para que 
la alarma interna se active para el evento disponible.

Mostrar mensaje: Haga clic en el casillero si desea deshabilitar el mensaje 
en pantalla para el evento disponible.

Enviar correo electrónico: Haga clic en el casillero si desea deshabilitar las 
alertas por correo para el evento disponible.

Siempre que haya un evento o si su NVR mues-
tra un comportamiento inusual, puede recibir 
alertas, como recibir un correo electrónico, 
mostrar un mensaje en pantalla, recibir una 
alerta en la aplicación Swann Security y acti-
var su timbre interno. Hay tres tipos de even-
tos que el NVR detectará como una excepción.

 → Haga clic en “Predeterminado” para vol-
ver a la configuración predeterminada.

 → Haga clic en “Aplicar” para guardar la con-
figuración.
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Avanzado: Autoactualización

Autoactualización: De manera predeterminada, su NVR descargará e ins-
talará de manera automática firmware nuevo cuando esté disponible. Haga 
clic en el menú desplegable si desea desactivar esta función. 

Haga clic para actualizar desde internet: De manera predeterminada, el 
NVR controlará y lo alertará de manera automática si hay firmware nuevo 
disponible para descarga. Haga clic en el casillero si desea deshabilitarlo.

Controlar ahora: Haga clic en este ícono para controlar si hay firmware nue-
vo disponible. Si hay firmware nuevo disponible, sigas las instrucciones en la 
pantalla.

 → Haga clic en “Predeterminado” para vol-
ver a la configuración predeterminada.

 → Haga clic en “Aplicar” para guardar la con-
figuración.
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Avanzado: Soporte remoto

Si llama por asistencia, la función de soporte remoto puede ser utilizada por 
nuestro centro de atención y soporte técnico de Swann, para conectarse de 
forma remota a su NVR. Esto ayudará a diagnosticar todo problema que pue-
da tener. Esta función no es utilizada en el funcionamiento diario de su NVR.
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Estado del sistema

Las diversas pantallas de estado le dan una 
descripción de los diversos ajustes y opciones 
que han sido seleccionados para que su NVR 
funcione. Cada acción que realice su NVR y 
los eventos detectados son ingresados, pue-
de buscarlos y verlos. Si llama a nuestro cen-
tro de atención por ayuda, nuestro personal 
puede solicitar acceso a estas pestañas al re-
solver problemas técnicos que tenga.
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Sistema: Información

Dirección MAC: Puede usarla como una contraseña de recuperación si ha 
olvidado su contraseña actual.

Si llama a nuestro centro de atención por ayuda, nuestro personal puede so-
licitar acceso a estas pestañas para resolver problemas técnicos que tenga.

Ingrese su dirección MAC: _______________________________

Esta pestaña muestra información técnica so-
bre su NVR y el código D (P2P ID) y QR de su 
dispositivo. Si llama a nuestro centro de aten-
ción por ayuda, nuestro personal puede so-
licitar acceso a estas pestañas para resolver 
problemas técnicos que tenga.

Puede escanear al código QR 
para emparejar su NVR en la 
aplicación Swann Security.
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Sistema: Información del canal y de la grabación
Muestra los ajustes de transmisión principal, secundario y de grabación usa-
dos para cada cámara conectad (para la información de la grabación, los 
ajustes solo se mostrarán cuando una o más cámaras estén grabando). 

Si llama a nuestro centro de atención por ayuda, nuestro personal puede so-
licitar acceso a estas pestañas para resolver problemas técnicos que tenga.

Haga clic derecho con el ratón para salir.
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Sistema: Estado de la red

Muestra los ajustes de red utilizados por su NVR.

Si llama a nuestro centro de atención por ayuda, nuestro personal puede so-
licitar acceso a estas pestañas para resolver problemas técnicos que tenga.

Haga clic derecho con el ratón para salir.
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Búsqueda: Archivo de registro

1. Hora de inicio/fin: Haga clic en el ícono del calendario para seleccionar el 
mes, el año y la fecha en los que desee buscar. Haga clic en la caja de diálogo 
para ingresar un horario específico de inicio y fin:

2. Tipo de archivo de registro: Deje la selección predeterminada.o haga clic 
en el menú desplegable para seleccionar una acción específica en la que 
desee buscar.

3. Buscar: Haga clic aquí para mostrar una lista de archivos de registro que 
coincidan con sus criterios de búsqueda. Haga doble clic en un archivo para 
mostrar información sobre ese archivo de registro.

4. Copia de respaldo: Inserte una memoria portátil USB a su NVR y luego 
haga clic aquí para copiar los archivos de registro que coincidan con sus cri-
terios de búsqueda. Tiene la opción de formatear el disco duro o crear una 

nueva carpeta de ser necesaria. Haga clic en “OK” para guardar y luego en 
“OK” de nuevo para cerrar.

Cada acción que su NVR realice y los eventos 
detectados son ingresados. Estos archivos de 
registro pueden ser buscados, visualizados 
y copiados a una memoria portátil USB para 
guardar de forma segura.

1

2

3 4
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Glosario
Reducción del ruido ·3D: Es una forma mejorada de reducción digital del 
ruido. El avence en tecnología permite que el ruido sea filtrado incluso de 
manera más efectiva desde la imagen, incluso en condiciones de poca luz.

50Hz: Es la frecuencia principal utilizada en RU, Australia y la mayoría de los 
países eruropeos.

60Hz: Es la frecuencia principal utilizada en Estados Unidos, Canadá y algu-
nos países de América Latina.

AGC (control automático de ganancia): En condiciones de poca luz, la cá-
mara aumentará de forma automática el control de ganacia para que los 
objetos se puedan ver de manera más clara. La ventaja de esta técnica es 
que su cámara generará imágenes en condiciones de mucha menos luz. La 
desventaka es que la amplificación aumentará el ruido de video visible.

AHD: Es un estándar de vigilancia por vide de circuito de televisión cerrado 
de alta definición que usa cable coaxial para transmitir video en alta defini-
ción de las cámaras de seguridad a los DVR. El AHD soporta resoluciones de 
video de alta definición de 720 p y 1080 p.

Análisis: Son una serie de funciones que ofrecen mucho más control en su 
DVR o NVR al detectar movimiento. Algunos ejemplos son trazar una línea de 
detección y aplicar una regla sobre en qué dirección se detecta el movimiento 
o definir áreas específicas que desee monitorear para detectar movimiento.

Antiparpadeo: Como la luz fluorescente opera a la misma frecuencia que 
su fuente de energía principal, esto causará que la luminosidad parpadee 
cuando sea visualizado por la cámara. Activar las opciones antiparpadeo dis-
ponibles puede reducir o eliminar el parpadeo que es visible.

Antimanchas: Un efecto de mancha significa que en la imagen aparece una 
línea vertical brillosa que se origina en una fuente de luz con brillo. Esto su-

cede en especial con la luz trasera. Activar esto permite que se vean correc-
tamente personas y objetos contra un fondo muy brilloso.

DNS (sistema de nombre de dominio): Un servicio que almacena nombres 
de dominio y los traduce a direcciones de protocolo de internet. Por ejemplo, 
www.google.com tendrá una dirección de servidor DNS que es equivalente 
a 74.125.224.72. El servidor DNS es proporcionado automáticamente por su 
proveedor de servicio de internet.

Autoenfoque: Ajustará los lentes de su cámara para enfocar un objeto vi-
sualizado. 

Ancho de banda: En redes informáticas, el ancho de banda se usa como si-
nónimo para tasa de transferencia de datos, la cantidad de datos que pueden 
pasarse de un punto a otros en un período dado (en general un segundo). El 
ancho de banda de red en general es expresado en bits por segundo (bps).

Tasa de bits: La cantidad de datos que su DVR o NVR utilizarán para grabar 
videos. Mientras más alta sea la tasa de bits, mayor espacio consumirá cada 
grabación en el disco duro. Auimentar esto también consumirá más ancho 
de banda al transmitir, La unidad de medida es Mbps (megabatios por se-
gundo) o kbps (kilobatios por segundo). 

BLC (compensación de luz oscura): Mejora la exposición de un objeto que 
está frente a una fuente de luz. Logra esto al dividir toda la imagen en dife-
rentes regiones y luego aplicar niveles de exposición separados a esas re-
giones.

Brillo: Esto cambia qué tan iluminada parece estar la imagen. Su valor es 
diferente en la oscuridad y en el día. Por ejemplo, las luces de los autos pa-
recen ser más oscuras de noche.
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CDS: Esto permite que la imagen sea determinada por el sensor de luz de la 
cámara. Un sensor CDS es básicamente un resistor que cambia el valor de 
resistencia (en ohms) según que tanta luz recibe el sensor.

Nube: El almacenamiento en la nube es un modelo para ofrecer servicios de 
tecnología de la información en los que los recursos se recuperan de inter-
net por medio de herramientas y aplicaciones basadas en la web en lugar de 
una conexión directa a un servidor. Los servicios como Dropbox, Google Drive 
y Microsoft OneDrive son solo algunos de los ejemplos de almacenamiento 
en la nube.

Transmisión compuesta: Indica que su DVR o NVR están grabando videos y 
audios al mismo tiempo. 

Contraste: Esto aumenta la difrencia entre el negro más oscuro y el blanco 
más pálido en la imagen. Sin contraste no tendría una imagen porque no 
habría ninguna diferencia entre luz y oscuridad.

Oculto: La cámara detectará movimiento y activará su DVR o NVR para gra-
bar, pero no verá una imagen en el modo de visualización en vivo.

DDNS (DNS dinámico): Es un servicio que convierte direcciones IP en nom-
bres de anfitriones (un nombre de anfitrión es mucho más sencillo de recor-
dar que una dirección IP). También soporta direcciones IP dinámicas, como 
las asignadas por un servidor DHCP. Esto hace que DDNS sea bueno para 
redes del hogar, que normalmente recibe una dirección IP del ISP que cam-
biará ocasionalmente. 

DHCP (protocolo de configuración de anfitrión dinámico): Usa un servidor 
o rúter apropiados para activar la asignación dinámica de una dirección IP a 
un dispositivo conectado a la red.

Resolución de visión: Es la cantidad de píxeles soportados por su monitor 

de televisión o VGA o la señal de salida de un dispositivo de visualización, por 
ej., su DVR o NVR. 

Servidor DNS: Es una tecnología estándar para administrar nombres públi-
cos de sitios web y otros dominios de internet. La tecnología DNS también le 
permite ingresar nombres a su navegador web cuya dirección su computa-
dora encontrará automáticamente en internet.

Dropbox: Es un servicio anfitrión de archivos que le permite almacenar y 
compartir fotografías y grabaciones de video desde su DVR o NVR.

DST (tiempo de ahorro de luz del día): Es el perído del año en los relojes se 
adelantan una hora.

DualStream: Un proceso en donde su DVR o NVR grabarán videos de trans-
misión principal y secundaria al mismo tiempo.

Formato: Es un comando que prepara un dispositvo de almacenamiento 
como una memoria portátil USB o disco duro para almacenar datos.

Firmware: El software que opera un dispositivo discreto (por ej., su teléfono 
inteligente). Se usa este nombre en lugar de software porque es fundamen-
tal para el funcionamiento de su dispositivo.

Tasa de cuadros: La medida de la tasa en que se muestras las imágenes 
para crear un feed de video. La unidad de medida es de cuadros por segundo 
(fps).

Entrada: Es un nodo o rúter que envía tráfico de un dispositivo a su red del 
hogar hacia la red externa que ofrece acceso a internet.

H.264+: Los datos de videos grandes necesitan mayor capacidad de alma-
cenamiento. Para resolver este problema, se utilizan tecnologías de com-
presión de videos para reducir los datos mientras se mantiene la calidad de 
imagen.
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H.265: Es un estándar de compresión de videos y uno de varios posibles su-
cesores del ampliamente usado H.264. Ofrece el doble de radio de compren-
sión de datos al mismo nivel de calidad de video. 

Hardware: Un dispositivo físico como su DVR o NVR.

HDD (disco duro): Es un dispositivo de almacenamiento ubicado dentro de 
su DVR o NVR. Es en donde se guardan y almacenan todos sus datos.

Puerto HTTP (protocolo de transferencia de hipertexto): Este puerto es 
utilizado para ingresar a la interfaz del navegador web de su DVR o NVR (si 
está disponible) utilziando un cliente de web.

Tono: Es de cierta manera un sinónimo de lo que en general llamamos co-
lores. Al cambiar el tono, pued cambiar la combinación cromática de la ima-
gen.

Dirección IP: La dirección de un dispositivo conectado a la red. Cada disposi-
tivo en la red debe usar una dirección única.

Filtro de IP: Es una manera excelente de limitar el acceso a los dispositivos 
de su red para grupos específicos de direcciones de IP.

Visualización en vivo: Es el modo de muestra predeterminado para su DVR 
o NVR. Cada cámara conectada se mostrará en la pantalla.

Dirección MAC: Es un identificador único para el hardware de la red. Tam-
bién puede ser utilizada como una contraseña de recuperación si ha olvidado 
su contraseña actual.

Transmisión principal: Es la transmisión de video que su DVR o NVR mos-
trará y grabará.

Máscara: Es utilizada para oscurecer parte de su imagen para privacidad. 
También puede ser utilizada para minimizar falsas alarmas cuando su DVR 

o NVR detecta movimiento. Toda área oscurecida no se mostrará en vivo ni 
grabada.

Menú: Es en donde controla las diversas acciones y opciones disponibles en 
su DVR o NVR.

Detección de movimiento: Es el método principal utilizado por su DVR o NVR 
para detectar movimiento y es una parte esencial de su sistema de seguri-
dad. Logra esto al comparar un cuadro de video con el siguiente. Una canti-
dad determinada de diferencia entre estos dos cuadros se interpreta como 
movimiento.

NAS (almacenamiento conectado a la red): Un dispositivo de red con uno o 
más HDD que otros dispositivos de la red pueden usar como si el almacena-
miento estuviera conectado directamente.

NIC (controlador de la interfaz de red): El componente del hardware que 
permite que un dispositivo se conecte a una red.

NTP (protocolo de tiempo de red): Es utilizado para sincronizar el reloj de su 
DVR o NVR de forma automática con un servidor de tiempo de red. La mayo-
ría de los servidores están en internet.

NTSC: Es el sistema de video utilizado en América del Norte, Canadá y al-
gunos países de América Latina. En NTSC, se transmiten 30 cuadros por 
segundo.

Zoom óptico: Es una verdadera función de zoom. Le permite acercar (o ale-
jar) un objeto para tener una vista más cercana utilizando los lentes de la 
cámara.

OSD (vista en pantalla): La información de vista desde la cámara como hora, 
fecha y nombre de la cámara en la pantalla.
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Escaneo desde arriba: Es utilizado principalmente en equipos de televisión 
viejos para mostrar toda el área visible correctamente en la pantalla. Esto se 
logra al recortar los bordes de la imagen. No es necesario para televisores 
modernos de plasma y LCD porque la imagen se procesa digitalmente para 
mostrar el radio de aspecto correcto. 

Duración del paquete: Le indica a su DVR o NVR que divida grabaciones en 
unidades discretas. Cada unidad puede tener un máximo de 60 minutos de 
duración. Su DVR o NVR los reproducirá como un video continuo.

PAL: Es el sistema de video utilizado en Reino Unido, Australia y la mayoría 
de los países europeos. En PAL, se transmiten 25 cuadros por segundo.

PIR (infrarrojo pasivo): Las cámaras que tienen un sensor PIR integrado 
pueden sentir el movimiento de objetos calientes, incluso personas, autos y 
animales.

Posgrabación: Indica al DVR o NVR que grabe por período determinado lue-
go de ocurrido un evento.

PPPoE (Protocolo punto a punto sobre Ethernet): Es el método más común 
que su rúter usa para ingresar a su ISP y permitir su conexión a internet. 
Esta configuración también existe en el DVR o NVR, pero solo para usuarios 
avanzados porque la configuración requerida es difícil de completar.

Pregrabación: Permite que su DVR o NVR graben durante una cantidad de 
segundos antes de que ocurra un evento.

Zona de privacidad: Ver Máscara para información.

Resolución: La medida de detalle que puede verse en una imagen.

RTSP (protocolo de transmisión en tiempo real): Un protocolo de red dise-
ñado para transmitir información de video y audio sobre redes e internet en 
tiempo real.

Saturación: Esto altera qué tanto color se muestra en la imagen. Mientras 
mayor sea la saturación, más brillo y colores vívidos aparecerán.

Puerto del servidor: Es un lugar de conexión lógica y especificamente, utili-
zando el protocolo de internet TCP/IP, la manera en el programa de un clien-
te especifica un programa de servidor en una computadora en red.

SEQ: Coloca el DVR o NVR en modo secuencia. Esto irá de manera circular 
reiteradamente por cada canal de video durante un período predeterminado 
en el modo de visualización en vivo.

S.M.A.R.T.: Este es un sistema automático en HDD y SSD modernos para 
detectar posibles errores del disco duro antes de que ocurran.

SMTP (protocolo de transferencia por correo simple): Esto es utilizado 
para enviar un correo saliente (por ej., desde su DVR o NVR a una dirección 
de correo electrónico).

Puerto SMTP: Es el número de puerto utilizado por un servidor SMTP para 
escuchar solicitudes enviadas por correo electrónico. Esto está especificado 
por su proveedor de correo electrónico.

Servidor SMTP: Esta es la dirección del servidor utilizada por SMTP. En ge-
neral en forma de una dirección web (por ej., smtp.gmail.com).

Software: Un conjunto de instrucciones que corre en un dispositivo informá-
tico.

SSID: Es el término técnico para un nombre de red inalámbrica. Cuando con-
figura una red inalámbrica, le da un nombre para distinguirla de otras redes 
en su vecindario.

SSL (capa de conexiones seguras): Un método seguro para conectarse a 
servidores. En el contexto del DVR o NVR, utilizada principalmente para co-
nexiones de servidores de correo electrónico.
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Estático: Referido a las direcciones IP, esto es en donde se ha ingresado de 
forma manual la dirección IP de un dispositivo. A veces utilizada en dispositi-
vos más viejos sin UID para prepararse para el acceso a internet. 

DNS estático: En algunas circunstancias, su proveedor de servicio de inter-
net puede solicitarle que use un DNS estático en lugar de un DNS automático 
en su rúter.

Transmisión secundaria: Es la transmisión de video que su DVR o NVR en-
viarán a dispositivos remotos por medio de la red o internet. La calidad del 
video es reducida para hacerla más fácil de enviar.

Máscara de subred: Utilizada para definir qué parte de la dirección IP se 
refiere a la ubicación de la red.

Etiquetar: Permite registrar información como una persona o un objeto den-
tro del video. Puede comenzar una búsqueda para que se muestren las eti-
quetas que coincidan con sus criterios. Este es un método de identificación 
más rápido al hacer búsquedas.

Servidor de tiempo: Es un servidor que lee el horario real de un reloj de 
referencia y distribuye la información a sus clientes en la red.

Zona horaria: Es una región que sigue un horario estándar uniforme a los 
fines jurídicos, comerciales y sociales.

Base horaria: Es una secuencia de caracteres o información cifrada que de-
tecta cuándo ocurrió un evento determinado, en general indica fecha y hora 
del día, a veces es preciso por una pequeña fracción de un segundo.

TVI: Es una tecnología de procesamiento y transporte de señal digital para 
videos utilizados en cámaras de seguridad de alta definición. Las cámaras 
TVI actualmente soportan una resolución de 1080 p utilizando las mismas 
técnicas de cableado coaxiales usadas por las cámaras CCTV tradicionales.

UID (identificador único): Es una cadena alfanumérica asociada con una 
sola entidad dentro de un sistema dado. Al ingresar su UID en la aplicación 
móvil o software de su computadora, esto le permite comunicarse con su 
DVR o NVR sin tener que recordar sus direcciones IP o números de puerto.

UPnP (Universal Plug and Play): Un protocolo de red diseñado para permitir 
que los dispositivos conectados a la red configuren automáticamente el rúter 
a los fines de acceso remoto. No es necesario que esté activado al usar UID.

Pérdida de video: Es considerada un posible evento de alarma y se conside-
ra que ocurre cada vez que su DVR o NVR no recibe una señal de video activa 
desde ninguna de sus entradas de video.

Diagnóstico de la calidad de imagen: Permite que su DVR o NVR lo alerten 
si la cámara tiene una imagen borrosa, un brillo inusual o un tinte no desea-
do en la imagen debido a la luz y el equilibrio blanco de la cámara (conocido 
como color dominante).

Transmisión de video: Indica que su DVR o NVR están grabando solo una 
transmisión de video.

Marca de agua: Es una imagen identificatoria (en general un logo) que se 
superpone intencionalmente sobre otra imagen. Su fin es hacer más difícil 
copiar la imagen original o utilizarla sin autorización. 

WDR (rango dinámico amplio): Es tecnología para equilibrar las imágenes 
que tengan un rango dinámico amplio. Un ejemplo de esta situación sería si 
una cámara para interior apunta hacia una ventana o entrada de un edificio. 
La imagen producida por la cámara durante el día se verá muy clara debido 
al brillo alto de la luz entrante.

Wi-Fi: Es un protocolo de red inalámbrica que permite que los dispositivos 
se comuniquen sin conecciones de cable directas.
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Recuperación de la contraseña utilizando HomeSafe View

2. Para mostrar el NVR conectado a su rúter, haga clic en el ícono “Add online 
device” (“agregar dispositivo en línea”) como se muestra arriba (si su NVR no 
aparece, controle que su dispositivo esté conectado a su rúter utilizando el 
cable de Ethernet proporcionado). 

3. Haga clic en su NVR para mostrar su dirección MAC. Este es su código de 
recuperación utilizado para restablecer la contraseña. Ingréselo y reemplace 
los guiones (-) con dos puntos (:).

4. Ahora es momento de ingresar el código de recuperación en su NVR. Haga 
clic con el botón derecho del ratón en la pantalla de visualización en vivo para 
mostrar la barra de menú y luego en “Main Menu” (“menú principal”). La 
indicación de ingreso aparecerá en la pantalla.

(continúa en página siguiente)

No he creado un correo electrónico para mi NVR, ¿qué puedo hacer? 
Puede usar HomeSafe View para recuperar el código de recuperación. 
Puede utilizar esto para restablecer la contraseña de su NVR.
HomeSafe View Windows aquí. HomeSafe View Mac aquí.

1. Cuando usa por primera ves HomeSafe View, verá una pantalla de intro-
ducción. Haga clic en “Siguiente” para continuar. Verá la siguiente pantalla:

https://support.swann.com/s/article/1lSYnluriK
https://support.swann.com/s/article/NcSSjCM8VF
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Recuperación de la contraseña utilizando HomeSafe View
5. Haga clic en “Forgot Password” (“olvidé la contraseña”).

Haga clic en “Yes” (“sí”) para continuar. La indicación de recuperación de 
código aparecerá en la pantalla.

Haga clic en la caja de diálogo, ingrese el código de recuperación (dirección 
MAC), por ejemplo BC:51:FE:02:B3:42 y luego haga clic en “OK”. Aparecerá 
un mensaje en la pantalla que dirá que se ha restablecido su contraseña. 
Haga clic en “OK” para continuar.

6. Ahora se le solicitará que ingrese una contraseña:

La contraseña debe tener un mínimo de seis caracteres y puede contener 
una combinación de números y letras. Utilice una contraseña con la que 
esté familiarizado, pero que no sea fácil de adivinar para otros. Ingrese su 
contraseña para que se guarde de forma correcta. Cuando termine haga clic 
en “Save” (“guardar”). Ahora verá la siguiente pantalla:

Haga clic en “OK” para finalizar.

No olvide ingresar su contraseña __________________________
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Preguntas frecuentes
¿Puedo reproducir videos que he copiado a una memoria portátil USB en 
mi NVR?

Sí, puede usar la función Buscar: Archivo externo (Search:External File) (ver 
página 94).

¿Cuál es el disco duro más grande que puedo instalar dentro de mi NVR?

El mayor disco duro que puede instalar es de 6TB (terabatios). Recomenda-
mos que compre un disco apto para vigilancia, como el rango de discos de 
Western Digital Purple™ y Seagate Skyhawk™.

¿Puedo conectar y grabar a un disco duro portátil USB?

No, su NVR solo grabará en el disco duro interno que está instalado.

¿Puedo conectar y copiar videos a un disco duro portátil USB?

Debido al funcionamiento de discos duros portátiles USB, no hay garantía de 
que su disco, al conectarse al puerto USB del NVR, funcione. Deberá inten-
tarlo. Para hacer copias, recomendamos utilizar una memoria portátil USB.

¿Cómo guardar grabaciones de video que están en mi NVR?

Para copiar grabaciones de videos a una memoria portátil USB, use la fun-
ción Buscar: Eventos (Search: Events) (ver página 86).

¿Cómo guardo fotografías que están en mi NVR?

Para copiar fotografías a una memoria portátil USB, use la función Buscar: 
Fotografía rápida (Search: QuickShot) (ver página 88).

¿Puedo usar mi propia dirección de correo electrónico y servidor en lugar 
de crear uno nuevo?

Puede si tiene los ajustes necesarios para el puerto SMTP y el servidor. Si no 
cuenta con esto, deberá contactar a su proveedor de servicio de internet para 

obtener esta información.

He guardado varias grabaciones en una memoria portátil USB para repro-
ducir en mi computadora con Windows, pero no funciona en el Windows 
Media Player, ¿qué puedo hacer?

Windows Media Player no tiene los codecs necesarios para reproducir graba-
ciones desde su NVR. Recomendamos usar el reproductor VLC porque tiene 
los codecs necesarios para reproducir una variedad de diferentes formatos 
de video. Se descarga en forma gratuita desde www.videolan.org.

http://www.videolan.org
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Información de la garantía
EE. UU.

Swann Communications USA Inc.  
12636 Clark Street 

Santa Fe Springs CA 90670  
EE. UU.

Australia
Swann Communications 

Suite 5B, 706 Lorimer Street
Port Melbourne Vic 3207 

Australia

Reino Unido
Swann Communications LTD.  

Stag Gates House 63/64 The Avenue
SO171XS 

Reino Unido

Términos y condiciones de la garantía

Swann Communications protege este producto contra defectos de fábrica y material durante un período de un (1) año a partir de la fecha original de compra. 
Debe presentar el recibo como prueba de fecha de compra para validar la garantía. Toda unidad que sea defectuosa durante el período mencionado será 
reparada sin cargo por partes, reparación o será reemplazada según el criterio exclusivo de Swann. El usuario final es responsable de todos los cargos de 
envío incurridos para enviar el producto a los centros de reparación de Swann. El consumidor final es responsable de todos los gastos de envío incurridos al 
hacer envíos desde y hacia el país que no sea el de origen. 

La garantía no cubre ningún daño accidental ni que sea consecuencia del uso o el uso incorrecto de este producto. Todo costo relacionado con la instalación 
o retiro de este producto por un comerciante u otra persona y todo otro costo relacionado con su uso son responsabilidad del usuario final. Esta garantía se 
aplica solo al comprador orginal del producto y no es transferible a ningún tercero. Las modificaciones no autorizadas del usuario final o terceros a cualquier 
componente o la prueba de mal uso de su dispositivo dejarán sin efecto todas las garantías.

Por ley, algunos países no permiten limitaciones a determinadas exclusiones en esta garantía. Cuando corresponda según la legislación local, prevalecerán 
las regulaciones y los derechos jurídicos.

Para Australia: Nuestros productos vienen con garantías que no pueden ser excluidas en virtud de la ley del consumidor de Australia. Tiene derecho a un 
reemplazo o reembolso por fallas importantes y a compensación por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a que 
los productos se reparen o reemplacen si no son de calidad aceptable y las fallas no son de gran consideración.
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Ayuda y recursos
Visite el centro de asistencia Swann en support.swann.com. Puede registrar su producto para obtener 
asistencia técnica dedicada, descargar guías, encontrar respuestas a preguntas frecuentes y más.

¡Díganos qué piensa!
Trabajamos constantemente para mejorar 
la calidad de nuestra documentación 
y apreciamos sus comentarios.  
Haga clic aquí para completar una 
encuesta corta.

Registro de producto

Manuales del producto

Comunidad de ayuda

Atención al cliente

Preguntas frecuentes

Una Seguridad Más Inteligente

https://www.surveymonkey.com/r/swannmanualfeedback
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