Guía de conexión rápida
CONTENIDO DEL PAQUETE:

Control remoto

Grabadora de video para vigilancia en red

Cómo conectar el sistema

1
Grabadora de video en red
(NVR)

Serie DNR300

Energía

(para puertos PoE)

2

Cámaras IP*

3

Router*

4

5

Ratón

Monitor/Televisor*

6

Energía
(a la NVR)

Ratón USB

Adaptador de corriente (x 2)
Cable de extensión Ethernet*
NOTA: Puede tomar hasta
1 minuto para que las cámaras se
inicien y trasmitan video a su NVR.

Cable Ethernet

Guías de inicio rápido
Conecte las cámaras
1 a 8 a la NVR

O
CD
(incluye software y manual)

El software más reciente y los manuales están disponibles en:

www.f lir s ec u r i t y.c om / p ro

Conecte las cámaras al Router* o
Interruptor* en su LAN. Si su NVR tiene
más de 8 canales, esto es necesario
para conectar el canal 9 y los
siguientes**

VGA*

O

HDMI*

7: ON

Pa ra a s i s t e n c i a , vi s i t e

www.f li r s ecu r i t y.c om / p ro
La información en este documento está sujeta a cambios sin
previo aviso. Ya que nuestros productos están sujetos a mejoras
continuas, FLIR Security, Inc. y nuestras filiales se reservan el
derecho de modificar el diseño del producto, las especificaciones
y precios, sin aviso y sin incurrir en ninguna obligación.
E&OE © 2014 FLIR Security Inc. Todos los derechos reservados.

*No está incluido/se vende por separado
**Vea el reverso para agregar cámaras desde su LAN; el accesorio interruptor PoE de 8 puertos se vende por separado (modelo: ACCDPS281).
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Guía de conexión rápida
Uso del ratón

Configuración de fecha y hora

1. Botón izquierdo:
• Haga clic para abrir la barra de navegación.
• Durante el modo de visualización de pantalla dividida: Haga doble
clic en un canal individual para visualizarlo en pantalla completa. Haga doble
clic nuevamente para regresar al modo de visualización de pantalla dividida.
• Mientras se encuentra navegando en los menús: Haga clic para abrir
una opción de menú.

1
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2. Botón derecho:
• Durante la visualización en vivo: Haga clic derecho en la pantalla para
abrir el Menú Rápido.
• Dentro de los menús del sistema: Haga clic derecho para salir de los
menús.

3. Rueda de desplazamiento:
• Úsela para cambiar las opciones del menú.

1. En el modo de visualización principal, haga clic
derecho y clic en el Menú principal. Si es necesario,
inicie sesión en el sistema usando la cuenta de admin
(Nombre de usuario predeterminado: admin;
contraseña predeterminada: 000000).

3. Ingrese la fecha actual (MM DD AAAA) y la hora
(HH MM SS) en Tiempo del sistema. Configure la
fecha y hora. Haga clic en Guardar.
Configure la
fecha y hora

NOTA: Visite www.flirsecurity.com/pro para obtener una lista de cámaras IP.
1. Conecte la cámara a un router o interruptor en la misma
red que la NVR.

Haga clic en
Guardar

6. Si el indicador de estado es rojo, haga clic en
.
Actualice la siguiente información, según sea necesario.

2. Haga clic derecho y seleccione Buscar
dispositivo. Inicie sesión usando la cuenta de admin (Nombre de usuario predeterminado:
admin; contraseña predeterminada: 000000).

Contraseña: Ingrese la contraseña de la cámara.
Usuario: Ingrese el nombre del usuario de la cámara.
Fabricante: Seleccione el fabricante de su cámara IP.
Puerto HTTP: Ingrese el puerto HTTP de la cámara.
Puerto RTSP: Ingrese el puerto RTSP de la cámara.

NOTA: Consulte el manual de la cámara IP para
obtener detalles sobre el nombre de usuario y
contraseña predeterminados, o los puertos usados.
7. Haga clic en OK. Haga clic en OK nuevamente para
guardar los cambios.

5. Si el indicador de estado es verde, la cámara está
conectada y no se necesita configuración adicional. Haga
clic en OK para guardar los cambios.

Búsqueda y reproducción de video
1. Desde el modo visualización en vivo, haga clic derecho y después
haga clic en Buscar. Si es necesario, inicie sesión usando la cuenta
de admin (Nombre de usuario predeterminado: admin; contraseña
predeterminada: 000000).

3. Use los menús desplegables para seleccionar los canales que le
gustaría reproducir. Haga clic en las opciones de visualización
(
) para reproducir múltiples canales
simultáneamente.
4. Haga clic dentro de la barra de video para seleccionar la hora de
reproducción.

Seleccione el
día para
reproducir.

3. Haga clic en Buscar IP.

4. Marque las cámaras que le gustaría agregar y haga
clic en Agregar.

Grabadora de video para vigilancia en red

2. Use el calendario en la derecha para seleccionar el día para la
reproducción.

2. Haga clic en Configuración > General.

Cómo agregar cámaras desde la LAN

Serie DNR300

Seleccione
los canales a
reproducir.

4. Haga clic en OK.
NOTA: Consulte el manual incluido en el CD para obtener
detalles sobre la configuración del horario de verano y el
protocolo de hora de red.

Haga clic dentro de la barra para
seleccionar la hora de reproducción.
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