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Conectar el Sistema
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Para obtener la mejor salida
de video que esta NVR
puede ofrecer, debe utilizarla
con un monitor o televisor
que admita una resolución
de 1080p (o superior).

Guías de inicio rápido

¿Necesita Ayuda?
Visítenos en línea para encontrar software actualizado y manuales de instrucción completos
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HDMI

Visitar www.lorextechnology.com

Haga clic en su producto en los resultados
de búsquedav

1
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Haga clic en la pestaña Downloads

La información en este documento está sujeta a cambios
sin previo aviso. Ya que nuestros productos están sujetos a
mejoras continuas, Lorex Technology 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 © 2016 LOREX. Todos los derechos
reservados.
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VGA*
Firmware
Este sistema cuenta con actualizaciones de firmware
automáticas para una mayor funcionalidad. Es necesario actualizar el sistema a la versión más reciente del
firmware.

Busque el número de modelo de su producto
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Si se encuentra disponible una actualización del
firmware:
1. Después del inicio, aparecerá una notificación
solicitándole que actualice el firmware. Haga clic en
Yes para actualizar.
2. Introduzca el nombre de usuario del sistema
(predeterminado: admin) y la contraseña
(predeterminada: 000000) y haga clic en Apply.
Espere a que la actualización del firmware se haya
completado. El sistema reiniciará una vez que el
firmware se haya actualizado. NO apague ni
desconecte el cable de alimentación durante
la instalación del firmware.

*No está incluido/se vende por separado.
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Guide de Connexion Rapide
Uso del mouse
1. Clic izquierdo:
• Un solo clic: seleccione 		
opciones del menú.
• Doble clic: En la 				
visualización en vivo, haga
doble clic en un canal para
la visualización en pantalla
completa; haga doble clic 		
nuevamente para regresar a
la vista de pantalla dividida.

Sistema De Cámaras De Seguridad Inalámbrica De HD

Configuración de fecha y hora
Es importante configurar la hora correcta para
garantizar una marca precisa de hora en las
grabaciones de video.
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2. Clic derecho: Abra la barra
del menú o salga de los 		
menús.

Descripción general de la barra
de menú

Serie LH041/LH060

1. Haga clic derecho para abrir la barra del
menú.
2. Haga clic en el botón Main Menu (
).
3. Si se le solicita, introduzca el nombre de
usuario del sistema (por defecto: admin) y la
contraseña (por defecto: 000000), y haga
clic en Apply.
4. Haga clic en
5. Haga clic en
y use el calendario para
ingresar hora.
6.Haga clic en la barra de tiempo y utilice el
teclado en pantalla para introducir la hora.
Haga clic
para confirmar.

30 minutos

Búsqueda y Reproducción

1. Desde la visualización en vivo, haga clic
derecho y haga clic en el Record Search
botón. (
).

2. Si se le solicita, introduzca el nombre de
usuario del sistema (por defecto: admin) y la
contraseña (por defecto: 000000), y haga
clic en Apply.
3. Seleccione los parámetros de búsqueda:
Canal
Tipo de registro
Fecha

Hora

4. Haga clic en Search. En el calendario,
haga clic en el día que desea reproducir.

Haga clic derecho para abrir la barra
de menú
Importante:

= Grabación continua
= Grabación de movimiento

5. Haga clic en PLAY.
Menú principal

Pantalla dividida

Menú búsqueda

Secuencia

7. Haga clic en Apply.
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