DVR DE CANAL SIMPLE

Manual de Instrucciones
Series DXR1000 / SXR1000 – DVR sin Audio
Series DXR1100 / SXR1100 / DGR1100 – DVR con Audio

www.strategicvista.com
Sirvase leer cuidadosamente y seguir toda la
información de seguridad.
Guarde el manual en un lugar seguro para referencia
futura.

INTRODUCCIÓN
Felicitaciones por su compra de la Grabadora Digital de Video de Canal Simple de Strategic Vista.
El DVR convierte video analógico al formato digital y lo graba en una unidad de disco duro removible
(incluida con algunos modelos). El video digital le permite lograr acceso y buscar rápidamente un
segmento específico de tiempo o evento que ha sido grabado.
Los videos grabados pueden ser visualizados marco por marco con la función del Botón Jog o se puede
también ajustar las velocidades de Fast Forward (Avance Rápido) y Rewind (Rebobinar) para moverse
lenta o rápidamente. Para conocer más acerca de este sistema o para averiguar más acerca de otros
productos disponibles, sírvase visitar nuestra página Web en www.strategicvista.com

CARACTERÍSTICAS
Características del DVR
• 30 horas de tiempo real/ 1850 horas de grabación (con 80 GB HDD)
• Capacidad de búsqueda rápida múltiple
• Función de reloj de desplieque en pantalla y tiempo real
• Imagen de alta calidad con formato de compresión “Wavelet”
• 4 ajustes regulables de calidad de video
• Opciones de alarma, pánico, repetición y temporizador
• Característica de batería de respaldo para emergencias
• Función de búsqueda rápida/ lenta de avance y retroceso
• Protección de contraseña de seguridad
• Soporta 20-120 GB HDD
• Bloque terminal de alarma
• Puerto de comunicaciones RS232C
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ADVERTENCIA DE
SEGURIDAD

Deben leerse todas las instrucciones de seguridad y operación antes de operar el aparato. Su operación
incorrecta puede causar daños irreparables al aparato.
• Por favor, levante y coloque esta equipo con suavidad.
• No exponga este equipo a la luz solar directa.
• No use este equipo cerca del agua o en contacto con ella.
• No derrame líquidos de ninguna clase sobre el equipo.
• No desenchufe el conector de energía antes de apagar debidamente la energía.
• Este equipo debre ser operado solamente usando la fuente de energía de un paquete estánder.
• La reparación o sustitución de piezas no autorizada puede causar incendios, descargas eléctricas u otros riesgos.
• No apague y encienda la energía en un corto lapso de tiempo (3 segundos).
• No intente prestar servicio a este equipo usted mismo. Encargue todo trabajo de mantenimiento a personal calificado
de servicio.
• Esta unidad debe ser operada sólo del tipo de fuente de energía indicado en la etiqueta del fabricante.
• Esta instalación debe cumplir con todos los códigos locales.

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO
ABRIR.
PRECAUCIÓN!

!

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA
ELÉCTRICA, NO REMUEVA LA CUBIERTA (NI EL
RESPALDO). ADENTRO NO HAY PIEZAS QUE
PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO.
ENCARGUE EL MANTENIMIENTO A PERSONAL
CALIFICADO DE SERVICIO.

Explicación de dos simbolos

El simbolo de un rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, tiene la intención de
alertar al usuario acerca de la presencia de “voltaje peligroso” no aislado dentro del gabinete
del producto que puede tener la magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga
eléctrica a las personas.

!

El punto de admiración dentro de un triàngulo equilàtero, tiene la intenciòn de alertar al
usuario acerca de la presencia de instrucciones impotantes de operación y mantenimiento
(servicio) en los folietos que acompañan al artefacto.

LOS SÍMBOLOS GRÁFICOS CON LAS MARCAS ADICIONALES SE ENCUENTRAN EN LA PARTE
INFERIOR DEL SISTEMA.
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SÍMBOLOS USADOS EN ESTE
MANUAL
Este tipo de comentario representa información que puede ser útil. El texto en esta
nota es en negrilla.
Este tipo de comentario representa un logro significativo logrado en la instalación, o
una característica que es especialmente beneficiosa. El texto en esta nota es en
cursiva y negrilla.
ESTE TIPO DE COMENTARIO REPRESENTA ALGO QUE SE DEBE CONOCER O DE LO
QUE SE DEBE TENER CUIDADO. EL TEXTO ES EN NEGRILLA Y EN MAYÚSCULAS.

EL SISTEMA
INCLUYE

DVR de canal simple

Manual del
Propietario

Bloque de
alarma

Unidad de disco duro
(no se incluye en todos los
modelos)

2 ilaves por cartucho
Adaptador y cordón de
energía

COMPRUEBE SU PAQUETE PARA ASEGURAR QUE RECIBIÓ COMPLETO EL
SISTEMA, INCLUYENDO LOS COMPONENTES QUE SE MUESTRAN ARRIBA.
GUARDE LAS LLAVES EN UN SITIO SEGURO. SON NECESARIAS PARA LA
INSTALACIÓN/ REMOCIÓN DE LA UNIDAD DE DISCO DURO.
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OPERACIÓN
SI ha comprado un DVR sin una unidad de disco duro, por favor consulte las
instrucciones de instalación en el Apéndice #1
Consulte en el Apéndice #1 la instalación/ remoción de un HDD.
1.

Conecte el Cordón de Energía CA al Adaptador de Energía y enchúfelo en un receptáculo eléctrico. Se
encenderà una luz indicadora LED roja para indicar que el DVR está en la modalidad de espera.

2.

Oprima el botón de energía. La luz indicadora LED de energía pasará de rojo a naranja y otros
indicadores LED rojos se encenderán. Nota: el sistema requiere unos 5 a 15 segundos para energizarse.
Durante el proceso de enrgización, verá el siguiente mensaje: “HDD detecting” seguido de “Master HDD
Connected”.
Una vez conectada, la luz indicadora LED de energía cambiará a color verde y habrá luces indicadoras
rojas encendidad al lado de los botones de Alarma y Temporizador.

SI RECIBE EL MENSAJE ‘HDD NOT FOUND’, SÍRVASE VER EL APÉNDICE #1 YA QUE
ES PROBABLE QUE EL HDD NO ESTÉ INSTALADO CORRECTAMENTE.
Para obtener instrucciones sobre la conexión de su DVR a su Sistema de Observación,
sírvase consulter diversas instalaciones sugeridas en el Apéndice #2.
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CONTROLES DEL PANEL
FRONTAL DEL DVR

1.

Caja removible del cartucho
El DVR viene con una bandeja removible de la unidad de disco duro.
Nota:el HDD debe ser instalado antes de enceder el DVR

2.

MENU (MENÚ)
Oprima MENU para ingresar al Menú Principal. Al oprimir el botón MENU se le pedirá una contraseña.
Para obtener mayores detalles sobre las opciones del Menú, sírvase ver las páginas 9-12.

3.

ENTER (INGRESAR)
Oprima ENTER para confirmar cuando haga selecciones en la modalidad Menú.

4.

SEARCH (BÚSQUEDA)
La característica SEARCH le permite encontrar video grabado. Puede buscar grabaciones de video por
Hora, Fecha o Alarma. Para obtener mayor información acerca de las opciones SEARCH, sírvase ver la
página 14.

5.

SLOW (LENTO)
Oprima Slow para reducir la velocidad de la molidad Play (Reproducción). También puede usarse para
reducir la velocidad de Fast Forward y Rewind- para mayores detalles sírvase ver las Opciones de
Visualización en la página 13.

6.

STOP / ▼(DETENER/ ▼)
(i) Al oprimir STOP se termina de grabar o reproducir. El DVR regresa a la modalidad activa de control y
detiene todas las demás acciones.
(ii) En la modalidad Menú, el botón se usa para desplazarse hacia abajo a través de las opciones.

7.

REC(GRABAR)
Oprima REC para comenzar a grabar. Aparecerá un icono en la esquina superior derecha de la pantalla
cuando la grabación está en progreso.
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8. POWER (ENERGÍA)
Oprima POWER para enceder y apagar el sistema DVR.
9. REW / ◄(REBOBINAR / ◄)
El botón de rebobinar sirve para dos funciones:
(i) Al oprimir REW reproduce el video hacia atrás a alta velocidad. Vea en la página 13 las instrucciones
para cambiar la velocidad de REW.
(ii) En la modalidad Menú, el botón se usa para desplazarse hacia la izquierda a través de las opciones.
10. FF / ►(AVANCE RÁPIDO / ►)
El botón de avance rápido sirve para dos funciones:
(i) Al oprimir FF reproduce el video hacia adelante a alta velocidad. Vea en la página 13 las instrucciones
para cambiar la velocidad de FF.
(ii) En la modalidad Menú, el botón se usa para desplazarse hacia arriba a través de las opciones.
11. PAUSE / ▲(PAUSA / ▲)
El botón de pausa sirve para dos funciones:
(i) Al oprimir PAUSE hace una pausa en el video grabado que se reproduce en la pantalla.
(ii) En la modalidad Menú, el botón se usa para desplazarse hacia arriba a través de las opciones.
12. PLAY (REPRODUCIR)
Oprima PLAY para reproducir el video grabado. El DVR reproducirá por defecto el último video grabado.
13. LUCES LED- Bajo la siguiente condición, la luz LED roja está encendida.
(1) HDD: destella al inicio después que se activa el HDD.
(2) HDD lleno: El HDD ha alcanzado su capacidad de memoria.
(3) ALARM (Alarma): La luz LED destella durante una alarma, permanece encedida cuando la función
Alarma está fijada en “Enabled” (Habilitado) en el Menú.
(4) TIMER (Temporizador): permanece encendido cuando la función TIMER está fijada en “Enabled”
(Habilitado) en el Menú.
(5) PLAY (Reproducción): durante la operación de reproducción.
(6) REC (Grabación): durante la operación de grabación.
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PANEL POSTERIOR

VIDEO IN

External
ALARMI/O

POWER

VIDEO OUT

1.

VIDEO IN (ENTRADA DE VIDEO)
Conecta a una fuente de video, como una cámara, monitor cuadrático o multiplexer.

2.

VIDEO OUT (SALIDA DE VIDEO)
Conecta al monitor en el cual el video DVR será visualizado.

3.

RS232 / ALARM INPUT / EXTERNAL I/O
Conecta a un PC para Protocolo Remoto o al Bloque de Alarma incluido con el sistema. Se requiere un
sensor de movimiento para conectar al Bloque de Alarma.

4.

POWER INPUT (ENTRADA DE ENERGÍA)
Conecta al cordón de energía.
AUDIO
OUT

IN
-- L --
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5
-- R --

5.

AUDIO OUTPUTS*(SALIDAS DE AUDIO)
Transmite Audio a un Monitor/VCR

6.

AUDIO INPUTS*(ENTRADAS DE AUDIO)
Recibe Audio de una Cámara/Monitor/VCR
* Las Entradas/ Salidas de Audio sólo están disponibles en la Serie DXR1100, modelos DGR1100y
SXR1100.
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ACCESO AL MENÚ
El menú le permite configurar sus ajustes del DVR y programar varias opciones de grabación.
Siga estos pasos para tener acceso al Menú:
Oprima el botón Menú. Aparecerá la pantalla de la contraseña:

Contraseña: 0000

La contraseña por defecto es 0000 si no la ha programado o cambiado aún. En este
caso, basta oprimir el botón Enter para tener acceso al Menú.

Para cambiar el número de la Contraseña, use los botones ◄ y ►para desplazarse entre los números y
use los botones para cambiar el valor del número que está destellando.
Oprima el botón ENTER una vez que ha ingresado la Contraseña correcta. Aparecerá la pantalla de
opciones del menú. Nota: Si aparece un mensaje “Error de Contraseña”/ significa que ha ingresado una
contraseña equivocada.

MENÚ PRINCIPAL
Hay 6 opciones disponibles en el Menú Principal:
Timer (Temporizador) : Programa las horas específicas en que se desea que el DVR grabe
Record (Grabar): Controla la velocidad, calidad y modalidad de grabación
Alarm (Alarma): Programa la duración de la Alarma y la grabación durante una Alarma
Remote(Remoto): Escoje la interfaz para el protocolo remoto vía la computadora
System: Fija la fecha, escoje un ajuste de sobreescribir el HDD, cambia la Contraseña, reajusta los
valores del sistema o limpia el HDD.
Event(Evento): Le permite visualizar el video de una lista de eventos grabados.

(Menú)
→Timer
(Temporizador)
Record (Grabar)
Alarm (Alarma)
Remote(Remoto)
System (Sistema)
Event (Evento)

CONTROLES DEL MENÚ
A continuación se indican los botones que se usan para navegación cuando se usa el Menú.
▲y ▼: Desplazamiento arriba y abajo a través de opciones del menú, cambio de valores cuando se
selecciona una opción y está destellando
◄ y ►: Desplazamiento lateral dentro de una opción de menú que ha sido seleccionada
ENTER (INGRESAR): Selecciona un submenú/ una opción en un submenú para exploración/ modificación
MENU (MENÚ): Completa la modificación de una opción de menú; sale de un menú
Si deja el Menú sin atención durante un minuto, desaparecerá automáticamente.
Deberá volver a ingresar para regresar al Menú.
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OPCIONES DEL MENÚ
TIMER (TEMPORIZADOR)
Dia – Seleccione el dìa, o días (Lun-Vie/ Sab-Dom/ diario) de la
semana para los que desea programar el DVR para grabar
automáticamente.
Inicio – Seleccione el tiempo de inicio de la grabación.
Fin – Seleccione el tiempo de terminación de la grabación.
IPS – Imágenes por segundo- Vea mayores detalles en el submenú
de Grabación.
Habilitar Temporizador – Habilita/ deshabilita la grabación por
Temporizador.

(Temporizador)
Día
Inicio
Fin
Diario
01:00
02:00
Dom
12:00
13:00
Lun
08:00
09:00
LN~VIE
00:00
01:00
SAP~DOM
20:00
21:00
ENE-01
15:00
16:00
Habilitar Temporizador:

CUANDO SE HA FIJADO EL TEMPORIZADOR, LA LUZ LED INDICADORA REC
(GRABAR) ESTARÁ ENCENDIDA. AUNQUE LA LUZ PUEDA ESTAR ENCENDIDA, EL
SISTEMA NO ESTÁ

GRABAR
Grabar IPS – Fije el sistema en 60 Imágenes Por Segundo para grabar en tiempo real. Otras opciones de
valores son 30, 15, 8, 4, 2 y 1 IPS. Consulte en el Apéndice #7 los diferentes tiempos de grabación.
(Menu)
Timer
→Record
Alarm
Remote
System
Event

(Record)
► Record IPS: 60
Record Quality: Normal
Record Mode: Frame

60 IPS es igual a 30 marcos por segundo. 1 IPS es igual a 0.5 marcos por segundo.
La Ventaja de grabar en la modalidad de Lapso de Tiempo en vez de Tiempo Real es
que se podrà grabar por un mayor período de tiempo.
Calidad – La calidad y las IPS van de la mano, ya que se puede obtener una imagen de mejor calidad
cuando las IPS son altas. Hay cuatro ajustes de calidad: Básico/ Normal/Alto/Mejor
Tome nota de que la grabación de calidad más alta consume memoria adicional en su
HDD.
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IPS
Off
Off
Off
Off
Off
Off
No

Modalidad de grabación – Fija la modalidad de grabación entre Morco y Campo. Un marco es igual a
dos campos. El valor por defecto es Campo.
Se recomienda que deje la Modalidad de Grabación en Campo.

ALARMA

(Menú)

Habilitar Alarma – Habilita/deshabilita el funcionamiento de la característica de
Alarma.
Duración de la Alarma –Fija el tiempo de grabación durante la ocurrencia de una
Alarma. El valor por defecto es 1 segundo. Las duraciones disponibles son: (10 sec,
15 sec. 20 sec, 30 sec, 60 sec, 2 min,
3 min, 5 min, 10 min, 30 min, 60 min, Siempre).
IPS de grabación – Fija las Imágenes Por Segundo de grabación durante una
Alarma. El valor por defecto es 60 IPS. Las Opciones disponibles IPS son: 60, 30,
15, 8, 4, 2 y 1.
Calidad de grabación – Fija la Calidad de grabación durante una Alarma. Hay
cuatro ajustes disponibles: Bàsico/ Normal/ Alto y Mejor.
Modalidad de grabación – Fija la modalidad de grabación entre Marco y campo
para grabar durante una Alarma. El valor por defecto es Campo.

REMOTO
Modalidad Remota – Seleccione las interfaces RS-232 ó RS-485 para el
protocolo de conexión remota
con la computadora. Consulte la
configuración PIN en el Apéndice #3 y en la página
14 obtenga mayor
información sobre el Protocolo Remoto.
Tasa de baudios – Fije la velocidad de la Tasa de Baudios de la computadora
remota- que es la tasa de
transmisión de datos. Las tasa de
Baudios disponibles son: 1200, 2400, 4800, 9600,
19200, 57600,
115200.
ID – Se puede usar el protocolo remoto RS-232 para programar varios DVRs.
También puede establecer una identificación exclusiva para este sistema DVR
que puede variar entre “000”y “999”.

SISTEMA
Zumbador – Enciende y apaga el Zumbador durante una Alarma
Cancelación HDD – Seleccione YES (Si) para el DVR cancele automáticamente el
video grabado previamente.
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Timer(temporizador)
Record (Grabar)
→Alarm(Alarma)
Remote(Remoto)
System(Sistema)
Event (Evento)
(Alarma)
► Habilitar alarma: Si
Duración de la alarma :
1 MIN
IPS de grabación: Alta
Calidad de grabación: Alta
Modalidad de grabación:
Marco
(Menú)
Timer
(Temporizador)
Record (Grabar)
Alarm (Alarma)
Remote (Remoto)
→System (Sistema)
Event (Evento)

(Remoto)
► Modalidad remota: RS232
Tasa de baudios: 9600
ID: 000
(Menú)
Timer
(Temporizador)
Record (Grabar)
Alarm (Alarma)
Remote (Remoto)
→System (Sistema)
Event (Evento)

Retención de mensajes – Selecciona si los mensajes del DVR (tales
como DISK FULL, NOT FOUND o KEY LOCK(Disco Ileno, No se
encontró o con Ilave) desparecerán después de 10 segundos o
permanecerán en la pantalla. Cuando se fija en NO, los mensajes
desaparecen después de 10 segundos. NO es el valor por defecto.
Despliegue de fecha – Cambia el formata del despliegue de fecha de AM-D a M-D-A o D-M-A. También puede apagarse el despliegue de fecha.
Fecha – Fija la fecha correcta en el DVR.

(Sistema)
► Zumbador: Encendido
HDD Overwrite : No
Message Latch: On
Date Display : Y- M - D
Date : 2002-JUL-14(SUN)
Time : 22:38:29
New Password : xxxx
Clear HDD : No
System Reset : No

Hora – Fija la hora correcta en el DVR.
Nueva contraseña – cambie su contraseña para ingresar al Menú. La
codificación “xxxx” cambiarà a números cuando selecciona esta opción.
Borrado de HDD – Borra todo el contenido de su HDD. Cuando escoge
“Yes” (Si) en esta opción y oprime ENTER, se le presentará la pregunta
mostrada:
Oprima ►para confirmar el borrado o ◄ para cancelar.

All Data in HDD
Will Be Cleared
Are you sure?
(◄ : No ► : Yes )

Reposición del sistema – Repone todos los ajustes del sistema a los
valores por defecto establecidos por fábrica.
La Fecha, Hora y Contraseña no cambiarán después de una Reposición del Sistema

EVENTO
Occure un “evento” cuando se presenta 1 de 3 incidentes: pérdida de
energía, pérdida de video o un error HDD.
Este submenú despliega una lista de eventos que inhabilitaron la
grabación en orden de su ocurrencia por hora y Fecha.
PWR – La hora en que volvió la Energía después de una falla de
Energía.
VLS – La hora en que se perdió la entrada de Video.
HDD – La hora en que el HDD experimentó un error
◄: Página arriba ►: Página abajo– Desplácese entre las páginas de
Eventos oprimiendo los botones de flecha.
EL SISTEMA SÓLO GRABA UN EVENTO
REGISTRADO CUANDO EL EVENTO OCCURE
DURANTE LA GRABACIÓN.
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(Menú)
Timer
(Temporizador)
Record (Grabar)
Alarm (Alarma)
Remote (Remoto)
→System (Sistema)
Event (Evento)

PWR 2002-ENE-01 03:00:00
VLS 2002-ENE-01 01:02:04
HDD 2002-ENE-01 01:02:03
PWR 2002-ENE-01 01:02:02
VLS 2002-ENE-01 01:02:01
HDD 2002-ENE-01 01:02:00
◄: Página arriba ►: Página abajo

OPCIONES DE VISUALIZACIÓN
REBOBINADO RÁBOBIDO
Se puende aumentar las velocidades de Avance Rápido y Rebobinado Rápido en el DVR.
Mientras se está en la modalidad PLAY (Reproducción) oprimiendo el botón FF/REW una vez se inicia
FF/REW a la velocidad 2X.
Oprimiendo el botón FF/ REW por segunda vez se aumenta FF/REW a la velocidad 4X.
Oprimiendo el botón FF/REW por tercera vez se aumenta FF/REW a la velocidad 8X……
La máxima velocidad FF/REW es 32X.

REBOBINADO LENTO Y AVANCE LENTO
También se puede disminuir las velocidades de Avance Rápido y Rebobinado Rápido en el DVR.
Mientras se está en la modalidad PLAY (Reproducción) oprima el botón SLOW (Lento).
Mientras está en la modalidad Lento, oprimiendo el botó FF/REW una vez se inicia FF/REW a la velocidad
1/2X.
Oprimiendo el botón FF/REW por segunda vez se disminuye FF/REW a la velocidad 1/4X.
Oprimiendo el botón FF/REW por tercera vez se disminuye FF/REW a la velocidad 1/8X…
La mínima velocidad FF/REW es 1/32X.

BOTÓN JOG
El botón Jog le permite visualizar manualmente el video, marco por marco, una imagen a la vez.
Mientras se está en la modalidad PLAY (Reproducción) oprima el botón PAUSE (Pausa).
Mientras está en la modalidad Pausa, oprimiendo el botón FF avanza la pantalla detenida una imagen
hacia adelante.
Oprimiendo el botón REW retrocede una imagen.

MÉTODOS DE GRABACIÓN
Cuando se está grabando, aparecerá una pantalla similar a ésta:

En la parte superior de la pantalla, se verá la fecha, hora, símbolo de grabación,
la cantidad de GB que queda en la memoria HDD y la letra “E” que representa el
método de grabación que se está realizando.
Hay 4 métodos diferentes en los que puede hacerse la grabación:
1) Grabación Manual
Cuando la grabación se inicia oprimiendo manualmente el botón REC. Se
indica con la letra “M”.
2) Grabación con Temporizador
Cuando la grabación es programada por un Temporizador. Se indica con la
letra “T”.
3) Grabación de Alarma
Cuando la grabación es activada por una Alarma. Se indica con la letra “A”.
4) Grabación por Activación Externa
Cuando la grabación es activada por un dispositivo externa. Se indica con la
letra “E”.
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2002 – JAN –01 01:02:03
E
32GB

BÚSQUEDA
El DVR le permite hallar fácilmente secciones de video grabadas usando la función de
Búsquenda.
►Última grabación
Lista completa
Oprima el botón SEARCH (Búsquenda) y verá las siguientes opciones:
Lista de alarmas
Búsquenda por tiempo
Última grabación: Reproduce la última parte grabada de video.
Lista completa: Muestra una lista de todos los videos grabados en el HDD, clasificados por
tiempo.
Lista de alarma: Muestra una lista de todos los videos activados por una Alarma.
Búsquendo por tiempo: Encuentra videos grabados en un fecha específica que se ingrese.
Un ejemplo de una búsquenda de una Lista Completa se muestra
a la izquierda.

►M 2002-JAN-01 01:02:03
M 2002-JAN-01 01:02:03
A 2002-JAN-01 01:02:03
T 2002-JAN-01 01:02:03
E 2002-JAN-01 01:02:03
M 2002-JAN-01 01:02:03
◄: Page Up ►: Page Down

Tome nota que la fecha y la hora aparecen, junto con la letra que
representa el método de grabación que tuvo lugar.
Bastra oprima ENTER para visualizar una pieza de video
seleccionada el la lista. El DVR reproducirá ese video, seguindo
del siguiente video en orden cronológico, hasta Ilegar al final de la
lista. Se puede deener el video en Cualquier momento oprimiendo
el botón STOP.

PROTOCOLO REMOTO
RS232
La entrada RS232/ Alarma le permite controlar el sistema del DVR desde su computadora.
Cuando esté conectado a su computadora, debe ir a la modalidad DOS a fin de controlar el DVR. Desde Windows, puede
ingresar a la modalidad DOS haciendo clic en Start, seguido de Run. En el campo Abierto de la ventana Run, escriba la palabra
‘comando” y haga clic en OK.
El teclado PC simula el teclado manual DVR. Por ejemplo, al oprimir “r” hará que grabe el DVR. Tome nota que las letras
deben estar en mayúsculas o minúsculas según se muestra. A continuación están las claves correspondientes y sus códigos:
FUNCIÓN

CÓDIGO

CLAVE

FUNCIÓN

CÓDIGO

CLAVE

MENÚ

0x4D

M

ABAJO/PARADA

0x4E

N

ENTRAR

0x0D

INGRES
AR

IZQUIERDA/F.F.

0x4C

L

BUSCAR

0x48

H

DERECHA/ F.R.

0x52

R

LENTO

0x53

S

REPRODUCCIÓN

0x50

P

ARRIBA/PAUSA

0x55

U

GRABACIÓN

0x72

r

El Bloque de Alarma incluido con el sistema se conecta a la entrada RS232 de la computadora vía cable
RS232 y es también usada para conectar a un Sensor de Movimiento, lo cual habilita el disparo de
Alarmas. Para instrucciones adicionales sobre conexiones de Bloques de Alarma, sírvase ver los
Apéndices #3 y #4.
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TECLA DE BLOQUEO
Para seguridad adicional, se pueden “asegurar” los botones de su DVR. Al asegurarlos se inhabilitan los
botones y evita que otras personas usen el sistema.
Oprima ENTER y MENU a la vez para habilitar la Tecla de Bloqueo.
Oprima ENTER y MENU a la vez para deshabilitar la Tecla de Bloqueo.

DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
PROBLEMAS

SOLUCIONES

No se encuentra el HDD

• Necesario insertar HDD
• Verificar que el cartucho HDD esté asegurado, luego
oprimir cualquier tecla para continuar

No hay Energía

• Comprobar las conexiones del cordón de energía
• Comprobar que haya energía en el receptáculo

Los botones no funcionan al oprimirse

• Verificar que el sistema esté en la modalidad de Tecla
de Bloqueo
• Oprimir MENU y ENTRE a la vez para escapar de la
modalidad de Tecla de Bloqueo

No hay video grabado

• Comprobar que el HDD ha sido bien instalado

La grabación con Temporizador/ Alarma no
está funcionando

• Comprobar que Habilitar Temporizador/Alarma esté
fijado en SÍ

No hay video

• Comprobar los cables y conexiones de la cámara de
video
• Comprobar los cables y conexiones del monitor de
video
• asegurase que la cámara esté recibiendo energía

La luz LED REC está encendida, pero el
video no está grabando

• Está fijado en la modalidad Temporizador y sólo
grabará en el tiempo programado.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ALMACENAJE HDD
AUDIO

Tipo IDE, UTMA 66 encima, 1HDD removible soportado
Disponible sólo en modelos DXR1100 / SXR1100 / DGR1100

MODALIDAD GRABACIÓN
BÚSQUEDA REPRODUCCIÓN

Manual / Alarma / Externo / Temporizador
Fecha y Hora/ Evento / Búsqueda de alarma

RS232

Sí

O.S.D. (Desplieque en Pantalla)

Sí

SEGURIDAD

Protegido por contraseña

ENTRADA DE VIDEO

1 entrada de video, compuesto 1Vp-p/ 75 ohmios (BNC)

SALIDA DE VIDEO

1 salida de video, compuesto 1 Vp-p/ 75 ohmios (BNC)

RESOLUCIÓN DE VIDEO

720 x 486

COMPRESIÓN DE VIDEO

Wavelet

TASA DE REFRESCAR PANTALLA

60 ips (NTSC)

TASA DE REFRESCAR GRABACIÓN

60 ips (NTSC)

ENTRADA DE ALARMA

Entrada TTL, Alta (5V), Baja (TIERRA)

SALIDA DE ALARMA

COM, NA

DETECCIÓN DE PÉRDIDA DE VIDEO

Sí

FORMATO DE DESPLIGUE DE TIEMPO

Sí

FUENTE DE ENERGÍA

CA90~240V (incluida)

CONSUMO DE ENERGÍA

< 27Vatios

DIMENSIONES

14.6” x 10.5” x 2.5” (380 x 270 x 65mm)

PESO

10 libras (5 kgs)

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

50°F ~ 104°F (10 ~ 40°C)

Debido a que nuestros productos están sujetos a continuas mejoras, SVC se reserva el derecho de modificar los diseños y especificaciones de los productos sin aviso previo y sin incurrir en
ninguna obligación. S.E.u O.

16

APÉNDICE #1- INSTALACIÓN DEL HDD
El HDD cumple el mismo propósito en un DVR que un videocasete en un VCR. Sim
embargo, la instalación del HDD es un poco más complicada. Por favor, siga
detenidamente los siguientes pasos para asegurar la correcta intalación.
El compartimiento situado en el panel frontal del DVR es la caja removible del cartucho en la cual se
inserta el HDD. Las diversas partes de la Caja del Cartucho se deslizará hacia afuera del DVR.

1.

Retire la Caja del Cartucho del DVR
Levante la manija y tire de ella hacia usted. La Caja del cartucho se deslizará hacia afuera del DVR.

Caja del Cartucho

1. Ojo de la cerradura
2. Luces indicadores LED (Indicador de
energía e indicador de acceso HDD)
3. Manija

PUEDE ENCONTRAR QUE LA CAJA DEL CARTUCHO ESTÁ CON LLAVE. EN ESE
CASO SALTE HACIA ADELANTE AL PASO 8 PARA VER LAS INSTRUCCIONES SOBRE
CÓMO ABRIR EL GABINETE, LUEGO VUELVA AL PASO 2.
2.

Retire la cubierta de la Caja del cartucho
a) Suelte el cerrojo que Ileva la palabra “OPEN” 9abrir) impresa a su lado, empujado suavemente el
cerrojo.
b) Deslice la cubierta fuera de la Caja del Cartucho.
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3.

Conecte el HDD en la Caja del Cartucho
Tome la Unidad de Disco Duro y conecte los dos cables del reverso de la Caja del cartucho en el HDD.
Los cables deben ser empujados firmemente, pero sin demasiada fuerza.

La conexión de 4 clavijas es el cable de energía CC y el cable más ancho es la conexión
estándar tipo IDE de la Unidad de Disco Duro.
4.

Asegure el HDD en la Caja (opcional)
Use los seis tornillos provistos y apriételos, colocando el HDD en su sitio. Este paso es opcional, pero se
recomienda.

5.

Deslice la Cubierta superior sobre la Caja del cartucho.
Deslice la Cubierta hacia adelante sobre la Caja del cartucho. Verifique que esté asegurada en su sitio
sobre el cerrojo.

6.

Vuelva a insertar la Caja del Cartucho en el DVR
Inserte complemente la Caja del Cartucho en el DVR.
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7.

Ponga Ilave al Gabinete
Cierre con Ilave gabinete girando la Ilave a la derecha.
A
(con Ilave)
B
(sin Ilave)
Si necesita abrir el gabinete, gire la ilave a la izquierda de la posición que se muestra arriba.
SI NO CIERRA CON LLAVE EL GABINETE, EL SISTEMA DVR NO FUNCIONARÁ
CORRECTAMENTE.
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APÉNDICE #2- CONEXIÓN AL MONITOR
A continuación se muestran tres posibles configuraciones para conectar el DVR de
Canal Simple a su Sistema de Observación existente. Existen otros métodos de
conexión posibles.
Conexión con una sola cámara
Main Monitor

Video Camera
1

Alarm
Sensor

VIDEO OUT
Alarm Input
PC

VIDEO IN

RS232

Nota: Si esta usando un TV, puende tener que ponerlo en la modalidad AUX (algunas veces se le dice TV/video)

Conexión con un Multiplexer
Video Camera
16

... .

2

Main Monitor
1

Alarm
Sensor

.. . .

Alarm Input
PC
RS232
GND
VCR OUT

Video In

Video Out

VCR IN
DVR

Conexión con un Monitor Cuadrático

Quad Monitor

VCR OUT

VCR IN

Nota: El Monitor Puede tener que ponerse en la modalidad VCR.

EL DVR DE CANAL SIMPLE TIENE JACKS BNC PARA CONECTARSE A OTRAS
FUENTES DE VIDEO.
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APÉNDICE #3- CONEXIÓN DEL BLOQUE DE
ALARMA al MONITOR
Panel posterior- Monitor

Panel posterior-DVR

Alarma
apagada
NO 8

15 COM

NC 7

14 A/I

R/S 6

13 A/R

E/O 5

12 D/F

S/O 4

11 RX2

V/L 3
TX1 2
RX1 1

10 TX2
9 GND
GND
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+

-

APÉNDICE #4- CONEXIÓN DEL BLOQUE DE
ALARMA al MULTIPLEXER
Panel posterior- DVR

Panel posterior- Multiplexer

NO 8

15 COM

NC 7

14 A/I

R/S 6

13 A/R

E/O 5

12 D/F

S/O 4

11 RX2

V/L 3
TX1 2
RX1 1

Sírvase consultar en su
manual de usuario
Multiplexer el número
de la clavija del
interruptor fuera

10 TX2
9 GND
GND
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APÉNDICE #5- CONFIGURACIONES DE
CLAVIJAS
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CLAVIJA 1. RS232-TX : RS-232
El DVR puede ser controlado en forma remota por un dispositivo o sistema de control extermo, tal como un teclado
de control, usando las señales de comunicación en serie RS-232.
CLAVIJA 2. RS232-RX : RS-232
El DVR puende ser controlado en forma remota por un dispositivo o sistema de control externo, tal como un teclado
de control, usando las señales de comunicación en serie RS-232.
CLAVIJA 3. PÉRDIDA DE VIDEO
Cuando ocurre una pérdida de video, enviarà una señal para activar otro accesorio.
CLAVIJA 4. INTERRUPTOR FUERA
Conecta a un terminal de grabación de activación del VCR en el multiplexer a fin de sincronizar las señales de
grabación. La modalidad por defecto es “falling” (negativo) Borde.
CLAVIJA 5. ERROR FUERA
Cuando ocurren errores HDD,esta clavija enviará una señal.
La salida de esta clavija se vuelve “Baja” cuando ocurren errores HDD. La operación normal permanece “Alta”
CLAVIJA 6. INICIO DE GRABACIÓN
Esta clavija puede aceptar la señal de activación externa para activar la modalidad de grabación desde un
dispositivo externo.
Cuando la señal externa cambia a “Baja”, activará la modalidad de grabación DVR. Cuando la señal externa
regresa a “alta”, detendrà la acción de grabación.
La operación normal por defecto permanece “Alta”
CLAVIJA 7. ALARMA EXTERNA NC
Bajo operación normal COM se conecta con NC y se desconecta con NA. Pero cuando la alarma es activada,
COM se desconecta con NC y se conecta con NA.
CLAVIJA 8. ALARMA EXTERNA NA
Bajo operación normal COM se conecta con NC y se desconecta con NA. Pero cuando la alarma es activada,
COM se desconecta con NC y se conecta con NA
CLAVIJA 9. TIERRA
TIERRA
CLAVIJA 10. RS485-B
El DVR puede ser controlado en forma remota por un dispositivo o sistema de control externo, tal como un teclado
de control, usando las señales de comunicación en serie RS485.
CLAVIJA 11. RS485-A
El DVR puede ser controlado en forma remota por un dispositivo o sistema de control externo, tal como un teclado
de control, usando las señales de comunicación en serie RS485.
CLAVIJA 12. DISCO LLENO
Cuando el HDD està Ileno, envía una señal para activar la siguiente modalidad de grabación DVR, si se instala
otro DVR. Bajo operación normal, la señal parmanece “Alta”. Pero cuando el disco está Ileno, el DVR enviará la
señal “BAJA”.
CLAVIJA 13. REPOSICIÓN DE ALARMA
Conectar el alambre de REPOSICIÓN DE ALARMA (CLAVIJA 13) al conector TIERRA (CLAVIJA 9), puede
deshabilitar ALARMA. Puede usarse una señal externa a REPOSICIÓN DE ALARMA (CLAVIJA 13) para reponer
tanto la señal de SALIDA DE ALARMA Como el zumbador interno del DVR. Cuando la alarma ha sido activada, la
señal permanece “Alta”.
CLAVIJA 14. ENTRADA DE ALARMA
Al conectar el alambre de ENTRADA DE ALARMA (CLAVIJA 14) al conector TIERRA (CLAVIJA 9) el DVR
comenzará a grabar y el zumbador estará encendido. Cuando la alarma ha sido activada, la señal se vuelve “Baja”
y detendrá todas las actividades de alarma. Bajo operación normal, la señal permanece “Alta”.
CLAVIJA 15. COM
Bajo operación normal COM se conecta con NC y se desconecta con NA. Pero cuando la alarma es activada,
COM se desconecta con NC y se conecta con NA.
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APÉNDICE #6- INSTALACIÓN DE LA REJILLA
DE MONTAJE
Los tornillos y soportes para aplicaciones de la rejilla de montaje pueden ser adquiridos como accesorios
adicionales.

Para obtener más información acerca de la rejilla de montaje y otros accesorios a través de Strategic
Vista, sírvase visitar:
www.strategicvista.com
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APÉNDICE #7- VELOCIDADES DE
GRABACIÓN (en horas)
Basado en HDD de 80 GB
IPS
Mejor
Calidad
Alto
Grabacion Normal
Basico

60
9
12
18
30

30
18
24
37
61

15
37
49
74
123

8
69
92
138
231

4
138
185
277
463

2
277
370
554
926

1
555
740
1108
1850

60
4.5
6
9
15

30
9
12
18.5
30.5

15
18.5
24.5
37
61.5

8
34.5
46
69
115.5

4
69
92.5
138.5
231.5

2
138.5
185
277
463

1
277.5
370
554
925

Basado en HDD de 40 GB
IPS
Mejor
Calidad
Alto
Grabacion Normal
Basico
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