SISTEMA DIGITAL DE SEGURIDAD POR VIDEO – GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA
NO ENCHUFE EL CAPTADOR DE VIDEO EN EL PUERTO USB DE SU COMPUTADORA, PRIMERO
DEBE
HACER FUNCIONAR EL SOFTWARE DE INSTALACIÓN.

1. Desempaque el contenido del sistema

4. Lance el Sistema Digital de Seguridad por Video
Lance la aplicación del Sistema Digital de Seguridad por Video
seleccionándola del menú de Programas/DVS o haga clic en el ícono DVS.

Captador de video
con cable USB

CD de software
de aplicación

Manual
Cámara de color con
de Guía
cable y soporte de cámara
de Iniciación (incluido con VG1100)

2. Instale el Software DVS
A Inserte el CD del software de aplicación en la unidad CD de su
computadora.
B Siga las instrucciones de la ventana de diálogo de instalación estándar
del Windows, que lo guiará a través del proceso de instalación.

Felicitaciones! Su instalación es completa. Proceda con los
siguientes pasos para visualización local y remota.

5. Cómo comenzar – Visualización Local
A Seleccione el ícono New Connection [Nueva Conexión] *

*.

Nota: Para los usuarios de Windows 98 y ME, puede que se le
pida el CD de su sistema operativo Windows 98 o Windows ME.
Tenga este CD disponible durante el proceso de instalación
del software DVS.
C Vuelva a arrancar su computadora. (Desde que se están instalando
activadores, se recomienda que vuelva a arrancar su sistema).

Se le presentará la siguiente ventana de diálogo Add Connection
[Añadir Conexión]:

3. Conecte el Hardware y la Cámara
A Una vez que haya completado la instalación, conecte el Captador de
Video al puerto USB en su cable.
B Continúe el proceso de instalación siguiendo las instrucciones de la
instalación estándar Windows.

B Escriba “Store Surveillance Camera” [Almacenar Cámara de Vigilancia]
en el campo de la etiqueta. Seleccione OK y se añadirá la nueva conexión.
C Vuelva a arrancar su computadora. (Desde que se están instalando
activadores, se recomienda que vuelva a arrancar su sistema aunque
la instalación no lo requiera antes de enchufar su cámara de video).
D Conecte las entradas de audio y video de la cámara de color (incluidos
con el VG1100) al Captador de Video. Enchufe la cámara en un
tomacorrientes eléctrico usando el cordón de energía suministrado.
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C Abra la conexión que acaba de instalar seleccionando la conexión de la
etiquete “Store Surveillance Camera” [Almacenar Cámara de Vigilancia]
ya sea haciendo doble clic en el recuadro o resalte el recuadro con su
ratón y seleccione el ícono de la conexión abierta *
* de la
ventana de conexión.

D Visualice el video local y remotamente oprimiendo el ícono de conexión
*
* en la barra de herramientas de vigilancia de video local. Espere
hasta 10 segundos para que aparezca la imagen de la cámara. Para
detener el despliegue de la cámara de video en la ventana, basta oprimir
el botón * * de parada en la barra de herramientas. (Nota: Para
visualizar sólo video local, debe oprimir el botón de reproducción * *.
El ícono de conexión *
* le permite ver el video tanto de la
ubicación local como de la remota).

D Use la lista de despliegue Connection Method [Método de Conexión] para
seleccionar la dirección IP Fija.
E Ingrese la dirección IP de la computadora local que tiene conectada la
cámara (consulte la Guía de Iniciación se necesita ayuda para ubicar la
dirección IP de la computadora). Oprima OK. Su Conexión de Vigilancia
remota ha quedado establecida como se muestra a continuación. (DVS
es compatible con direcciones Dynamic IP; consulte el Menú de Ayuda
DVS para obtener información adicional).

F Desde la ventana de Conexiones, seleccione la conexión de la Oficina
del Hogar haciendo doble clic en su etiqueta con su ratón o resaltando la
etiqueta y seleccionando el ícono *
* Open Connection [Conexión
Abierta]. Aparecerá la siguiente ventana de Vigilancia remota por Video:

Felicitaciones! Acaba de instalar la supervisión por video
desde su computadora. Consulte su Guía de Iniciación para
aprender acerca de cómo configurar las alarmas y eventos
programados para llamar un teléfono o buscapersonas, enviar
un correo electrónico o grabar un video, etc.
Si desea aprender rápidamente como configurar un sitio remoto
para supervisión remota, proceda al Paso 6.

6. Cómo comenzar – Visualización Remota
A fin de que pueda proceder con esta sección, necesitará tener el
software cargado en una segunda computadora y tener ambas
conectadas a su proveedor de internet. Se recomienda usar
internet de Alta Velocidad con DVS.
A Siga el Paso 2 – ‘Instalar Software DVS’ para instalar el software DVS en
una segunda computadora.
B Lance la aplicación de acuerdo al Paso 4 – ‘Lanzar el Sistema Digital de
Seguridad por Video’.
C Escriba ‘Home Office’ [Oficina del Hogar] en la sección de la etiqueta
descriptiva. El tipo de conexión será preseleccionado como Vigilancia
por Video.

G Oprima el ícono *
* Connect [Conectar]. El video se reproducirá en
el lado derecho de la Ventana de Vigilancia remota (Espere unos 10 -15
segundos para que aparezca el video en forma continua). Para dejar de
ver el video de la ubicación remota, basta oprimir el ícono *
*
Disconnect [Desconectar]. Se puede conectar y desconectar el video
remoto tantas veces como se desee.
Felicitaciones! Acaba de instalar la supervisión remota por
video desde su computadora. Para obtener detalles
adicionales sobre el Sistema Digital de Seguridad por Video,
consulte su Guía de Iniciación.

Para Más Información:
www.strategicvista.com
SIEMPRE SEA DISCRETO CUANDO INSTALE EQUIPO DE
VIGILANCIA DE VIDEO Y AUDIO ESPECIALMENTE CUANDO
PERCIBE PROBLEMAS DE PRIVACIDAD. CONSULTE SOBRE
LAS REGULACIONES FEDERALES, ESTATALES Y/O LOCALES
APLICABLES A LA INSTALACIÓN LEGAL DE GRABACIÓN O
VIGILANCIA POR VIDEO Y/O AUDIO. PUEDE REQUERIRSE EL
CONSENTIMIENTO DE TERCEROS.

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