◆

1 Instalación del disco duro

Agradecimiento

◆ Muchas gracias por la adquisición de nuestro producto. Por favor,
lea este manual detenidamente ántes de hacer uso del mismo. Este
manual es un Manual Rápido. Si lo desea, acceda al cd que adjuntamos dónde podrá acceder tanto a manuales completos como software de aplicación.
◆ Este manual corresponde a los videograbadores: XVR5M04,
XVR5M08 Y XVR5M16

XVR GUIA RÁPIDA

Recuerde：
Por favor, utilice un Disco Duro adecuado a su videograbador. Use
un disco duro tipo SATA.
Haga la instalación del mismo con el videograbador apagado
① Quite los tornillos de la
tapa superior y extraiga la
misma.

② Conecte el cable de hdd y
la alimentacion del disco .

③ Alinee los tornillos del
disco duro con los agujeros
de los tornillos de la base
del Videograbador y presioonelos. Atorníllelos fuer-

④ Póngale la tapa y ciérrelo.

◆ Nos reservamos el derecho de actualizar este manual, de acuerdo con las actualizaciones y mejoras que experimenten nuestros
productos.
Asimismo, agradeceríamos nos hicieran saber si encuentran algun
error en el mismo. Nuestro email es: info@ivt-spain.com
◆

Instrucciones de Seguridad

◆ Este equipo deberá ser instalado en un lugar con muy buena
ventilación, alejado asimismo de lugares dónde existan grandes
perturbaciones tipo radio eléctrico, humedades y ruídos.
◆ Este equipo debe instalarse en posición horizontal, evitando
sitios dónde exista excesiva vibración.
◆ Evite la instalación del aparato en lugares húmedos o en contacto
con agua. Puede correr riesgo de electrocución.
◆ Compre un disco duro de calidad, que cumpla con la legislación
vigente en tema de protección de datos. Tenga presente que a mayor
calidad de imagen, mayor consumo de datos. Use siempre la máxima
calidad en grabacion. Le permitirá acceder a detalles que pueden ser
decisivos para resolución de problemas e incidencias.
◆ Evite poner encima del mismo objetos pesados. El videograbador
no está preparado para soportar mucho peso encima.
◆ Consulte la normativa en cuanto a protección de datos personales, vigente en su país, en lo referente a videograbadores y cámaras
cctv.
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2 Panel trasero.

3 Operaciones básicas

3 Local Basic Operation

3.1 Arranque

3.3 Configuración de red

2.1 XVR Descripción del panel trasero.
Ethernet or Ethernet con POE

USB interface，acceso al ratón o U disk

HDMI video output interface

VGA: video output interface

Audio interface: audio input or output interface,
marked A-IN for the audio input, marked
A-OUT for the audio output.

eSATA interface to access the hard disk

Video Input or Video Interface, mark V-IN for
video input and V-OUT for video output on the

2 Rear Panel
2.2 8 D-type housing XVR rear panel interface description

¡¡Atención!!:
Asegúrese de que el voltaje y el alimentador del videograbador es el
adecuado.
Si la luz del panel frontal no enciende, revise la corriente que sale del
alimentador.
If the front panel power indicator does not light, plug in the power,
open the
rear panel power switch, the device starts to start.
Nota:
Si ha apagado anteriormente el videograbador sin utilizar el menú
para apagarlo y ahora no enciende, por favor, vuelva a desconectar el aparato y enciéndalo nuevamente.
Descripción：
Para acceder a la configuración del videograbador, tendrá que introducir el nombre del administrador y el password
El administrador por defecto es: admin (todo en minúscula). La contraseña es: 12345

3.2 Asistente de inicio
El asistente de arranque le permitirá hacer una configuración básica y
rápida del videograbador.
Si necesita acceder a la configuración del videograbador, por
favor, cancele el asistente.
Entre en Menú principal: configuracion: general.
Paso 1: Una vez que el videograbador ha arrancado, le aparecerá el asistente. Vaya haciendo
click para ir configurando los
distintos pasos. Asimismo, le
pedirá la clave de acceso. Introduzca el nombre de usuario y la
contraseña.
Paso 2: En la configuración general, le permitirá poner el idioma, el modo de video, formatio, hora,
etc. Haga click nuevamente para acceder al siguiente paso para otros
parámetros de configuración.

Antes de configurar
los parámetros de
red, asegúrese de
que el xvr está conectado a internet.

Videograbador:VID9604L

Si no está enrutado
el dispositivo a la red,
por favor, asígnele la
dirección ip
en el MISMO SEGMENTO
QUE EL ROUTER.
Si el dispositivo ya está
enrutado,
necesitará ponerle el
correspondiente Gateway
y la máscara de Subnet.
Pasos: Seleccione Menú principal: configuración: configuración de
canal.

3.4 Configuración del canal
Paso 1: Seleccione “Menú Principal: Configuración: Configuración del
canal.
Paso 2: Chequee el tipo de acceso al canal que necesita.
Paso 3: Click aplicar para que salve todas las modificaciones efectuadas.
Nota: Canal único
Seleccione modo de señal
para seguir una regla, el
interface seguirá automáticamente
las reglas reflejadas en
las opciones.

.

Nota importante: apariencia de los productos incluidos los botones,
interfaces y diseno, pueden cambiar de un modelo a otro.
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3 Operaciones básicas

3.8 Reproducción de vídeo

.4

3.6 Configuración de la grabación

Paso 1: Hacer click con el
botón derecho del ratón en la
vista previa del menú. Hacer
click en Playback o reproducción, o bien seleccione
“Reproducción en el menú
principal para entrar en el
sitio.
Paso 2: Seleccione la hora,
canal y hacer clic con el ratón
en el fichero que nos interese
para visualizar la lista. Entonces comenzará la reproducción del video seleccionado.

4.1 Login

El videograbador viene configurado por defecto la grabación 24
horas para todos los
canales.
Paso 1: Seleccione
Menú Principal: Grabación.
Paso 2: Seleccione el
canal, chequee el tipo
de video (incluyendo
grabación
ordinario,
grabación por movimiento) el tipo de se
pondrá en grabación
automática por tiempo.
El periodo de tiempo
puede configurarse de
2 formas.

 En

el diagrama del
periodo de tiempo dibujado directamente, mantenga presionado
el botón izquierdo del ratón. Arrastre el ratón para dibujar el
periodo de tiempo. Hay 6 periodos de tiempo disponibles para
la configuración. A continuación el dispositivo comenzará el tipo
de grabación correspondiente dentro del marco de tiempo establecido.

Operación a través de la web
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.3.9 Apagado
Hay dos formas para apagar el dispositivo
Desde el menú principal (RECOMENDADO)

XVR LAN login (in the same router under the computer, also known as
the network).
Paso 1: Para asegurarse de que el Videograbador está en el mismo
segmento de red que el router, necesitamos comprobar que la dirección de red que trabaja el ordenador. Cuando no es el mismo, necesitamos cambiar la dirección de red que viene por defecto en el Videograbador, como 192.168.1.99.
Paso 2. Abra el navegador Internet Explorer: selecciones Herramientas: Opciones de internet: Seguridad: Nivel personalizado: control de
ActiveX: habilitar todas las opciones de ActiveX.
Paso 3: Escriba en la url: http://192.168.1.88 (si el puerto es distinto
del 80, necesitamos añadir el puerto
Paso 4: Entre el nombre de usuario y password, click en login
Paso 5: Una vez que entra la primera vez, le pedirá la instalación del
plugin de control.

Desde el menú principal: seleccione “apagar” desde
el menú.
Desconectando
el
aparato (no recomendado)

 Click
to enter the “Calendario de grabación. Establezca la interface del mismo y configúrelo.
3.7 Reproducción instantánea.
.4.2

Paso 1: Cuando haga click con el ratón en cualquier punto del área,
la barra de control aparecerá automáticamente debajo del ca-

Después del login, entre en la pantalla previa y dedle click en el número de canal en la parte izquierda del monitor para verlo en tiempo real

nal.Paso 2: Haga click
para acceder a la reproducción instantánea y
observará el video de la grabación durante los primeros 5 segundos
del canal que tenemos señalado.

Nota: Para ver el resto de operaciones, como red, almacenamiento,
reproducción, descargas, actualización, mantenimiento, restauración a
valores de fábrica, etc, vea el manual incluido en el cd rom.
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Vista previa
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5 Descarga de la app para el teléfono móvil
Step1：Download & install FreeIP
Paso 1: Descargar e instalar la app: FREEIP
Escanee el correspondiente QR que hay a continuación, Android o
IOS (APPLE), descargue e instala FREEIP; desde Google apps store
si es Android. Para los teléfonos Iphone, busque en la zona de descargas de iphone e introduzca en el buscador FREEIP.

Videograbador:VID9604L

Paso 2: Login de la cuenta.
Abra la app. Seleccione Dispositivo. Entre la cuenta y el password.
Nota: Si la cuenta no está registrada, puede iniciar la sesión directamente.
Paso 3: Añadir dispositivo
Después del login, click + añadir dispositivo: número de serie. Escanee el código qr en la etiqueta del aparato o bien en el interface p2p.
A continuación el teléfono móvil reconocerá el código QR. Entre el
usuario (admin) y el password por defecto: 12345. Click en el botón
“añadir” y haga toda la configuración que le vaya pidiendo (añadir
grupo dispositivo, etc) A continuación click en validar. Entonces, si
todo ha ido bien, el dispositivo se lo validará.
Paso 4: En la barra lateral deslizante, seleccione "Vista previa" para
ingresar a la interfaz de vista previa. Haga clic en "+" en la ventana de
vista previa para ingresar a la lista de dispositivos, seleccione el dispositivo en el grupo y haga clic en "Vista previa".
Paso 5: reproducción
En la barra lateral deslizante, seleccione "Reproducir" para ingresar a
la interfaz de reproducción. Haga clic en "+" en la ventana de reproducción para ingresar a la lista de dispositivos, seleccione el canal del
dispositivo en el grupo y haga clic en "Reproducir". Reproducción del
canal desde el cero actual. Puede reproducir otras grabaciones de
tiempo por fecha de cambio de calendario.
Nota: Consulte el manual de usuario de FreeIP en el CD-ROM para la
operación del cliente FreeIP.
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