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Bienvenidos

¡Gracias por comprar nuestro DVR HDCVI! 

Este manual del usuario está diseñado para ser una herramienta de referencia para la instalación y operación de su sistema. 

Aquí puede encontrar información sobre las características y funciones de esta serie de DVR independientes, así como un árbol de menú 

detallado. 

Antes de la instalación y el funcionamiento, lea atentamente las siguientes medidas de seguridad y advertencias. 
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Recomendaciones de ciberseguridad 

Recomendaciones de ciberseguridad 

Acciones obligatorias a tomar hacia la ciberseguridad

1. Cambie las contraseñas y use contraseñas seguras:

La razón número uno por la que los sistemas son "pirateados" se debe a que tienen contraseñas débiles o predeterminadas. Se 

recomienda cambiar las contraseñas predeterminadas de inmediato y elegir una contraseña segura siempre que sea posible. 

Una contraseña segura debe estar compuesta por al menos 8 caracteres y una combinación de caracteres especiales, números 

y letras mayúsculas y minúsculas.

2. Actualizar firmware

Como es un procedimiento estándar en la industria de la tecnología, recomendamos mantener actualizado el firmware de NVR, DVR y 

cámara IP para garantizar que el sistema esté actualizado con los últimos parches y correcciones de seguridad. 

Recomendaciones "agradables de tener" para mejorar la seguridad de su red

1. Cambiar las contraseñas regularmente

Cambie regularmente las credenciales de sus dispositivos para ayudar a garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder 

al sistema. 

2. Cambie los puertos HTTP y TCP predeterminados:

● Cambiar los puertos HTTP y TCP predeterminados para los sistemas. Estos son los dos puertos que se utilizan para comunicarse y para ver las 

transmisiones de video de forma remota.

● Estos puertos se pueden cambiar a cualquier conjunto de números entre 1025-65535. Evitar los puertos predeterminados 

reduce el riesgo de que los extraños puedan adivinar qué puertos está utilizando.

3. Habilite HTTPS / SSL:

Configure un Certificado SSL para habilitar HTTPS. Esto cifrará toda la comunicación entre sus dispositivos y la 

grabadora.

4. Habilite el filtro IP:

Habilitar su filtro IP evitará que todos, excepto aquellos con direcciones IP especificadas, accedan al sistema. 

5. Cambiar la contraseña de ONVIF:

En el firmware anterior de la cámara IP, la contraseña de ONVIF no cambia cuando cambia las credenciales del 

sistema. Deberá actualizar el firmware de la cámara a la última revisión o cambiar manualmente la contraseña de 

ONVIF.
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6. Reenviar solo los puertos que necesita:

● Solo reenvíe los puertos HTTP y TCP que necesita usar. No reenvíe una gran variedad de números al dispositivo. 

No DMZ la dirección IP del dispositivo.

● No necesita reenviar ningún puerto para cámaras individuales si todas están conectadas a una grabadora en el sitio; 

solo se necesita el NVR.

7. Deshabilite el inicio de sesión automático en SmartPSS:

Aquellos que usan SmartPSS para ver su sistema y en una computadora que usan varias personas deben desactivar el inicio de 

sesión automático. Esto agrega una capa de seguridad para evitar que los usuarios sin las credenciales apropiadas accedan al 

sistema.

8. Utilice un nombre de usuario y contraseña diferentes para SmartPSS:

En el caso de que su cuenta de redes sociales, banco, correo electrónico, etc. esté comprometida, no querrá que 

alguien recopile esas contraseñas y las pruebe en su sistema de videovigilancia. El uso de un nombre de usuario y 

contraseña diferentes para su sistema de seguridad hará que sea más difícil para alguien adivinar su camino hacia su 

sistema.

9. Características limitadas de las cuentas de invitado:

Si su sistema está configurado para múltiples usuarios, asegúrese de que cada usuario solo tenga derechos sobre las características y 

funciones que necesitan usar para realizar su trabajo. 

10. UPnP:

● UPnP intentará automáticamente reenviar puertos en su enrutador o módem. Normalmente esto sería algo bueno. 

Sin embargo, si su sistema reenvía automáticamente los puertos y deja las credenciales predeterminadas, puede 

terminar con visitantes no deseados.

● Si reenvió manualmente los puertos HTTP y TCP en su enrutador / módem, esta función debería desactivarse 

independientemente. Se recomienda deshabilitar UPnP cuando la función no se usa en aplicaciones reales.

11. SNMP:

Deshabilite SNMP si no lo está usando. Si está utilizando SNMP, debe hacerlo solo temporalmente, solo para fines de 

seguimiento y prueba.

12. Multicast:

La multidifusión se usa para compartir transmisiones de video entre dos grabadoras. Actualmente no existen problemas conocidos 

relacionados con la multidifusión, pero si no está utilizando esta función, la desactivación puede mejorar la seguridad de su red.

13. Verifique el registro:

Si sospecha que alguien ha obtenido acceso no autorizado a su sistema, puede verificar el registro del sistema. El 

registro del sistema le mostrará qué direcciones IP se usaron para iniciar sesión en su sistema y a qué se accedió.
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14. Bloquee físicamente el dispositivo:

Idealmente, desea evitar cualquier acceso físico no autorizado a su sistema. La mejor manera de lograr esto es instalar la grabadora en una 

caja de seguridad, en un rack de servidor de bloqueo o en una habitación que esté detrás de una cerradura y una llave.

15. Conecte las cámaras IP a los puertos PoE en la parte posterior de un NVR:

Las cámaras conectadas a los puertos PoE en la parte posterior de un NVR están aisladas del mundo exterior y no se puede acceder a 

ellas directamente. 

16. Aislar NVR y la red de cámaras IP

La red en la que reside su NVR y su cámara IP no debe ser la misma red que su red pública de computadoras. Esto 

evitará que los visitantes o invitados no deseados tengan acceso a la misma red que necesita el sistema de seguridad 

para funcionar correctamente.



 xiv 

Importantes salvaguardas y advertencias 

1 ． Seguridad ELECTRICA 1 ． Seguridad ELECTRICA 1 ． Seguridad ELECTRICA 

Toda la instalación y operación aquí debe cumplir con los códigos locales de seguridad eléctrica. El producto debe estar 

conectado a tierra para reducir el riesgo de descarga eléctrica.

Un aparato con construcción de CLASE I debe conectarse a una toma de corriente PRINCIPAL con una conexión a tierra 

de protección. 

No asumimos ninguna responsabilidad por todos los incendios o descargas eléctricas causados por un manejo o instalación 

inadecuados. 

2 ． Seguridad del transporte 2 ． Seguridad del transporte 2 ． Seguridad del transporte 

No se permiten grandes tensiones, vibraciones violentas o salpicaduras de agua durante el transporte, el almacenamiento y la 

instalación. 

3 ． Instalación 3 ． Instalación 3 ． Instalación 

Mantener hacia arriba. Tratar con cuidado.

No aplique energía al DVR antes de completar la instalación. No coloque objetos 

en el DVR.

4 4 ． Se necesitan ingenieros calificados. 4 4 ． Se necesitan ingenieros calificados. 4 4 ． Se necesitan ingenieros calificados. 

Todos los trabajos de examen y reparación deben ser realizados por ingenieros de servicio calificados. No nos hacemos responsables 

de los problemas causados por modificaciones no autorizadas o intentos de reparación.

5 5 ． Ambiente 5 5 ． Ambiente 5 5 ． Ambiente 

El DVR debe instalarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa, sustancias inflamables, explosivas, 

etc. 

6. Accesorios 

Asegúrese de utilizar todos los accesorios recomendados por el fabricante. 

Antes de la instalación, abra el paquete y verifique que todos los componentes estén incluidos. Póngase en contacto con su 

distribuidor local lo antes posible si algo está roto en su paquete.

7. batería de litio 

¡El uso incorrecto de la batería puede provocar incendios, explosiones o lesiones personales! ¡Cuando 

reemplace la batería, asegúrese de estar usando el mismo modelo!

RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS 

BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.
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Instrucción de seguridad 

Icono Nota 

PELIGRO 

Indica un alto riesgo potencial que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves. 

ADVERTENCIA 

Indica un peligro potencial medio o bajo que, si no se evita, podría provocar lesiones 

leves o moderadas. 

PRECAUCIÓN 

Indica un riesgo potencial que, si no se evita, podría ocasionar daños a la propiedad, 

pérdida de datos, menor rendimiento o resultados impredecibles. 

Anti estático 

Indica que es el dispositivo estático sensible. 

Descarga eléctrica 

riesgo 

Indica presencia de alto voltaje peligroso. Existe riesgo de descarga eléctrica para las 

personas.

Riesgo de radiación 

láser de alta potencia. 

Indica la presencia de radiación láser de alta potencia. 

Consejos Su objetivo es ayudarlo a solucionar un problema o ahorrar tiempo. 

Nota
Proporciona adicional información para enfatizar o complementar 

puntos importantes del texto principal. 

Revisión histórica 

No. Versión Revisión de contenido Tiempo de liberación 

1 V2.3.4 
Agrega cooper 1U series XVR1A04 y XVR1A08. 

Mayo 2018 

Aviso de protección de privacidad 

Como usuario del dispositivo o controlador de datos, puede recopilar datos personales de terceros, como la cara, las 

huellas digitales, el número de placa del automóvil, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, el GPS, 

etc. Debe cumplir con las leyes y regulaciones locales de protección de la privacidad para proteger los derechos e 

intereses legítimos de otras personas mediante la implementación de medidas que incluyen, entre otras: proporcionar 

una identificación clara y visible para informar al sujeto de datos sobre la existencia del área de vigilancia y 

proporcionar contacto.

Sobre el manual 
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• El manual es solo de referencia. Si hay inconsistencia entre el Manual y el producto real, 

prevalecerá el producto real.

• No somos responsables de ninguna pérdida causada por las operaciones que no cumplan con el Manual. 

• El Manual se actualizará de acuerdo con las últimas leyes y reglamentos de las regiones relacionadas. 

Para obtener información detallada, consulte el Manual del usuario en papel, el CD-ROM, el código QR o 

nuestro sitio web oficial. Si hay inconsistencia entre el Manual del usuario en papel y la versión electrónica, 

prevalecerá la versión electrónica.

• Todos los diseños y el software están sujetos a cambios sin previo aviso por escrito. Las actualizaciones 

del producto pueden causar algunas diferencias entre el producto real y el Manual. Póngase en contacto 

con el servicio al cliente para obtener el programa más reciente y la documentación complementaria.

• Todavía puede haber desviación en los datos técnicos, descripción de funciones y operaciones, o 

errores en la impresión. Si hay alguna duda o disputa, consulte nuestra explicación final.

• Actualice el software del lector o pruebe otro software de lectura convencional si no se puede abrir la 

Guía (en formato PDF). 

• Todas las marcas comerciales, marcas registradas y nombres de compañías en el Manual son 

propiedad de sus respectivos dueños. 

• Visite nuestro sitio web, póngase en contacto con el proveedor o con el servicio al cliente si se produce algún 

problema al utilizar el dispositivo. 

• Si existe alguna incertidumbre o controversia, consulte nuestra explicación final. 
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1 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES 

1.1 Descripción general 

El DVR serie independiente es un excelente producto de monitor digital diseñado para el campo de la seguridad. 

Adopta el sistema operativo Linux incorporado para mantener una operación confiable. El popular algoritmo de compresión H.264 y 

la tecnología de compresión de audio G.711 ofrecen una transmisión de alta calidad y bajo bit. La función única de reproducción 

cuadro por cuadro es adecuada para un análisis detallado. Tiene varias funciones como grabación, reproducción, monitor al mismo 

tiempo y puede garantizar la sincronización de audio y video. Este producto de la serie tiene tecnología avanzada y una fuerte 

función de transmisión de datos en red.

Este dispositivo de la serie adopta un diseño integrado para lograr una alta seguridad y confiabilidad. Puede funcionar 

en el extremo local y, al mismo tiempo, al conectarlo al software de vigilancia profesional (PSS), puede conectarse a 

la red de seguridad para lograr una función sólida de red y monitor remoto.

Este producto de la serie se puede utilizar ampliamente en diversas áreas, como banca, telecomunicaciones, energía 

eléctrica, interrogatorio, transporte, zona de residencia inteligente, fábrica, almacén, recursos y conservación del 

agua. 

1.2 Características 

Este producto de la serie tiene las siguientes características: 

• Vigilancia en tiempo real 

Admite puerto VGA y puerto HDMI. Realizar la vigilancia a través del visualizador. Admite salida HDMI, VGA y TV al 

mismo tiempo.

• Función de almacenamiento 

Formato de datos especial para garantizar la seguridad de los datos y puede eliminar el riesgo de modificación de datos viciosos. Soporte de 

marca de agua digital.

• Formato de compresión 

Admite audio y video de múltiples canales. Un hardware independiente decodifica la señal de audio y video de cada 

canal para mantener la sincronización de video y audio.

• Función de respaldo 

Admite la operación de respaldo a través del puerto USB (como disco U, HDD portátil, grabadora) El usuario final del cliente puede 

descargar el archivo al HDD local para hacer un respaldo a través de la red. 

• Función de grabación y reproducción 
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Admite la grabación en tiempo real de cada canal de forma independiente, y al mismo tiempo puede admitir búsqueda, reproducción hacia adelante, 

monitor de red, búsqueda de grabación, descarga, etc. Admite varios modos de reproducción: reproducción lenta, reproducción rápida, reproducción 

hacia atrás y reproducción cuadro por cuadro . 

Admite la superposición de títulos de tiempo para que puedas ver el tiempo de evento preciso producido Admite la función 

de zoom personalizada durante la vista previa 

• Operación de red 

Admite monitor de red en tiempo real remoto, búsqueda remota de registros y control remoto de PTZ. 

• Función de activación de alarma 

Varias salidas de alarma de relé para realizar la activación de la alarma y el control de la luz en el sitio. El puerto de entrada y salida de 

alarma tiene el circuito de protección para garantizar la seguridad del dispositivo.

• Puerto de comunicación 

El puerto RS485 puede realizar entradas de alarma y control PTZ. 

El puerto RS232 se puede conectar al teclado para realizar el control central, y también se puede conectar al PC COM para actualizar el 

sistema y realizar el mantenimiento y el control matricial. El puerto Ethernet estándar puede realizar la función de acceso a la red.

El puerto de red dual tiene el modo de configuración de equilibrio de carga de acceso múltiple, tolerancia a fallas. 

• Control PTZ 

Admite decodificador PTZ a través de RS485. 

• Operación inteligente 

Función de operación del mouse 

En el menú, admite la función de configuración copiar y pegar 

• UPnP (Plug and Play universal) 

Establezca una conexión de mapeo entre LAN y WAN a través del protocolo UPnP. 

Se pueden encontrar pequeñas diferencias de función debido a diferentes series. 

1.3 Especificaciones 

1.3.1 HCVR 5 5 104C Serie s 1.3.1 HCVR 5 5 104C Serie s 1.3.1 HCVR 5 5 104C Serie s 1.3.1 HCVR 5 5 104C Serie s 
Parámetro HCVR5104C 

Sistema Procesador 

principal 

Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Sistema 

Recursos 

Operaciones multiplex: grabación de canales múltiples, reproducción de canales múltiples y operación de 

red simultáneamente 

Interfaz Interfaz gráfica de usuario amigable 
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Los 

dispositivos de entrada 

Ratón USB 

Método de 

entrada 

Número árabe, caracteres en inglés, donación y extensión en chino (opcional) 

Función de 

acceso directo 

Operación de copiar / pegar, menú de acceso directo con la tecla derecha del mouse USB, doble clic en el mouse USB para 

cambiar de pantalla. 

Estándar de 

compresión 

Compresión de 

video H.264 

Compresión de 

audio G711A, G711U, PCM 

Monitor de video 

Entrada de video Entrada de video compuesto de 4 canales: (NTSC / PAL) BNC (1.0V  si P- P, si 75Ω) Entrada de video compuesto de 4 canales: (NTSC / PAL) BNC (1.0V  si P- P, si 75Ω) Entrada de video compuesto de 4 canales: (NTSC / PAL) BNC (1.0V  si P- P, si 75Ω) Entrada de video compuesto de 4 canales: (NTSC / PAL) BNC (1.0V  si P- P, si 75Ω) Entrada de video compuesto de 4 canales: (NTSC / PAL) BNC (1.0V  si P- P, si 75Ω) 

Salida de 

video 

Salida VGA de 1 canal. Salida 

HDMI de 1 canal.

Admite salida de video VGA / HDMI al mismo tiempo. 

Estándar de 

video 
Soporta PAL / NTSC. 

Velocidad 

récord 

Modo en tiempo real: PAL 1f / sa 25f / s por canal y NTSC 1f / sa 30f / s por canal 

Partición de 

video 

1/4 de ventanas (opcional) 

Monitor 

Touring 

Admite funciones de recorrido del monitor, como la detección de movimiento, y programa el control automático. 

Resolución (PAL / 

NTSC) 

Monitor en tiempo real PAL 

/ NTSC: 720P 1280 * 720 

Reproducción: All-ch: 

720P 1280 * 720, 960 H 960 × 576/960 × 480, D1 

704 × 576/704 × 480, HD1 352 × 576/352 × 480, 2CIF 704 × 288/704 × 240, CIF 352 × 288/352 × 

240, QCIF 176 × 144/176 × 120 Soporta flujos duales: resolución de flujo adicional CIF 352 × 

288/352 × 240, QCIF 176 × 144/176 × 120. 

Calidad de la 

imagen 

Calidad de imagen de 6 niveles (ajustable) 

Máscara de 

privacidad 

Admite una máscara de privacidad de tamaño definido por el usuario en pantalla completa. Soporte max 

4 zonas.

Imagen 

Información Información de canal, información de tiempo y zona de máscara de privacidad. Información Información de canal, información de tiempo y zona de máscara de privacidad. 

Ajuste de TV Ajuste la zona de salida de TV adecuada para video anamórfico. 
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Bloqueo de 

canal 

Cubra el canal secreto con una pantalla negra aunque el sistema está codificando normalmente. 

Función de bloqueo de pantalla para evitar que usuarios no autorizados vean videos secretos. 

Canal 

Información 

El nombre del canal, el estado de grabación, el estado de bloqueo de pantalla, el estado de pérdida de video y el estado de 

detección de movimiento se muestran en la parte inferior izquierda de la pantalla. 

Configuración de 

color 

Configuración de tono, brillo, contraste, saturación y ganancia para cada canal. 

Audio Entrada de audio N / A Salida Entrada de audio N / A Salida 

de audio N / A 

Audio 

bidireccional 

N / A 

Disco duro 

Disco duro 1 puerto SATA incorporado. Soporta 1 HDD.

Un espacio en el 

disco duro 

4T 

Disco duro 

Ocupación 

Audio: PCM 28.8MByte / h Video: 

56-900MByte / h 

Grabar y reproducir 

Modo 

grabación 

Grabación manual, grabación de detección de movimiento, grabación programada y grabación de alarma 

Prioridad: Manual 

grabación> grabación de alarma> detección de movimiento 

grabación> grabación programada. 

Modo de 

almacenamiento 
Soporte de configuración de cuota de grabación de canal 

Longitud de 

grabación 

Duración de registro único de 1 a 120 minutos (la configuración predeterminada es 60 minutos) 

Reproducción 

Repetir camino Cuando el disco duro está lleno, el sistema puede sobrescribir el archivo de video anterior. Repetir camino Cuando el disco duro está lleno, el sistema puede sobrescribir el archivo de video anterior. 

Búsqueda de 

registro 

Varios motores de búsqueda como tiempo, tipo y canal. 

Modo de 

reproducción 

Diversas reproducciones rápidas, velocidades de reproducción lentas, reproducción manual cuadro por cuadro y modo de 

reproducción inversa. 

Varias formas de 

cambio de archivo 

Puede cambiar al archivo anterior o siguiente o cualquier archivo en la lista de reproducción actual. Puede cambiar a archivo en 

otro canal al mismo tiempo. (Si hay un archivo) Admite reproducción continua de archivos, cuando un archivo finaliza, el sistema 

reproduce automáticamente el siguiente archivo en el canal actual

Modo de 

reproducción 
Soporte de reproducción de marca 

Multi-chann el 

Playback 

Hay un modo de reproducción de 1/4 de canal. 

Zoom de 

ventana 

Cambiar entre pantalla autoadaptativa / pantalla completa cuando se reproduce 
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Ampliación 

parcial 

En el modo de reproducción de pantalla completa de una ventana, puede seleccionar cualquier zona para activar la 

función de ampliación parcial. 

Función de 

respaldo 
Modo de 

respaldo 

HDD backup 

Soporte de dispositivo de respaldo USB periférico. (Disco flash, disco portátil y etc.)

Soporta quemador periférico USB. Soporte de 

descarga y guardado de red

Función de 

red 

Control de 

red 

Ver el canal del monitor de forma remota. 

Configuración de DVR a través del cliente y navegador web Actualice a través del cliente o 

navegador para realizar el mantenimiento remoto. 

Ver información de alarma como detección de movimiento y pérdida de video a través del cliente. 

Admite control de lente PTZ de red Copia de 

seguridad y reproducción de archivos 

Varios dispositivos comparten información a través del software correspondiente, como el software de 

vigilancia profesional (PSS) Entrada y salida de alarma de red COM transparente dúplex Codificación 

de canal cero Audio bidireccional. 

Movimiento 

Detección y alarma 

Detección de 

movimiento 

Configuración de zona: admite 396 ((PAL 22 × 18, NTSC 22 × 15)) zonas de detección. Varios niveles de 

sensibilidad.

La alarma puede activar la grabación o la alarma externa o el mensaje del mensaje en pantalla. 

Vídeo perdido La alarma puede activar la solicitud de mensaje en pantalla. Alarma externaVídeo perdido La alarma puede activar la solicitud de mensaje en pantalla. Alarma externa

N / A 

Control 

manual de 

alarma 

N / A 

Entrada de alarma N / A Salida Entrada de alarma N / A Salida 

de alarma N / A 

Relé de alarma N / A Relé de alarma N / A 

Interfaz 

Interfaz USB 2 puertos USB 2.0. 

Red 

conexión 

1 puerto Ethernet RJ45 10M / 100M autoadaptable 

RS485 N / A 

RS232 N / A 

Información del 

sistema 

Disco duro 

Información 

Mostrar el estado actual del HDD 
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Estadísticas de 

flujo de datos 

Estadísticas de flujo de datos para cada canal (en modo de onda) 

Estadísticas de 

registro 

Copia de seguridad a 1024 archivos de registro. 

Admite varios motores de búsqueda, como el tiempo y el tipo. 

Versión 
Muestra información de la versión: cantidad del canal, versión del sistema y fecha de lanzamiento. 

Usuario en línea Mostrar usuario actual en línea Usuario en línea Mostrar usuario actual en línea 

Usuario 

administración Gestión de 

usuarios 

Gestión de usuarios de palanca múltiple; varios modos de gestión Gestión integrada para usuario 

local, usuario de puerto serie y usuario de red. Potencia de usuario configurable.

Soporte de usuario / grupo y su correspondiente modificación de derechos. No hay límite para la 

cantidad de usuarios o grupos.

Autenticación de 

contraseña en 

Modificación de contraseña 

El administrador puede modificar la contraseña de otro usuario. Estrategia de 

bloqueo de cuenta

Una falla de inicio de sesión cinco veces en treinta minutos puede provocar el bloqueo de la cuenta. 

Potenciar Navegador web, cliente final y herramienta de actualización. 

Inicio de sesión, cierre de sesión y apagado 

Protección de inicio de sesión con contraseña para garantizar la seguridad 

Interfaz fácil de usar al iniciar sesión. Proporcione las siguientes opciones: Cerrar sesión / apagar / 

reiniciar.

Autenticación correcta cuando se apaga para asegurarse de que solo las personas adecuadas puedan apagar 

el DVR 

Parámetro 

general 

Poder DC 12V 

El consumo de 

energía 
≤15W (con adaptador, sin HDD) 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% - 90% 10% - 90% 10% - 90% 

Presión del aire 86kpa - 106kpa Presión del aire 86kpa - 106kpa Presión del aire 86kpa - 106kpa Presión del aire 86kpa - 106kpa 

Dimensión SMART 1U case 270 (W) x205 (D) x41mm (H) Peso Dimensión SMART 1U case 270 (W) x205 (D) x41mm (H) Peso 

1,25 kg (sin disco duro) 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

1.3.2 Serie HCVR51XXC-V2 
Parámetros HCVR5104C-V2 HCVR5108C-V2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 
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Parámetros HCVR5104C-V2 HCVR5108C-V2 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

720P / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 1536 Kbps-4096 Kbps, 

Para 720P: la configuración predeterminada es de 2 Mbps, el máximo admite 4 Mbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 

Entrada de video de 

red 

N / A 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio N / A 

Salida de audio N / A 

Entrada de 

conversación bidireccional 

N / A 

Grabar Modo de grabación Calendario de registro / registro manual / MD r registro de alarma / ecord Calendario de registro / registro manual / MD r registro de alarma / ecord 

Grabar 

reproducción 

Máxima reproducción de 4 canales Máxima reproducción de 8 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 4T Un espacio en el disco duro 4T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación N / A USB Comunicación N / A USB 

2 puertos USB 

Otros Poder DC12V 

Poder ≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）
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Parámetros HCVR5104C-V2 HCVR5108C-V2 

Consumo 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）

Peso 1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.3 Serie HCVR7104C-V2 
Parámetros HCVR7104C-V2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P / 720P / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 2048 Kbps-6144 Kbps, 

Para 1080P: la configuración predeterminada es de 4 Mbps, el máximo admite 6 Mbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales, puerto BNC 

Entrada de video de 

red 

N / A 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio N / A 

Salida de audio N / A 

Bidireccional N / A 
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Parámetros HCVR7104C-V2 

Entrada de conversación 

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Grabar 

reproducción 

Máxima reproducción de 4 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 4T Un espacio en el disco duro 4T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación N / A USB Comunicación N / A USB 

2 puertos USB 

Otros Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

≤20W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤20W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤20W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤20W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）

Peso 1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.4 Serie HCVR410XC-S2 
Parámetros HCVR4104C-S2 HCVR4108C-S2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / 

CIF / QCIF 

720P (1 ~ 15 fps) / 960H / D1 / HD1 / 

2CIF / CIF / QCIF 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / sHDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / sHDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / sHDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / sHDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / sHDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / sHDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s

（ NTSC ）（ NTSC ）（ NTSC ）

CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / sCVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / sCVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / sCVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / sCVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s

（ NTSC ）（ NTSC ）（ NTSC ）

HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S tHDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S tHDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S tHDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S tHDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S tHDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t

canal soporta 25 / 30f ）canal soporta 25 / 30f ）

CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / sCVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / sCVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / sCVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / sCVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s

（ NTSC ）（ NTSC ）（ NTSC ）

Bitrate de vídeo 2048 Kbps-4096 Kbps, para 720P: la configuración 

predeterminada es 2 Mbps, el máximo admite 4 

Mbps. Para 960H: la configuración predeterminada 

es 1Mbps, max admite 3Mbps.

1024 Kbps-4096 Kbps, para 720P: la configuración 

predeterminada es 1 Mbps, el máximo admite 4 

Mbps. Para 960H: la configuración predeterminada 

es 1Mbps, max admite 3Mbps.

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta 
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Parámetros HCVR4104C-S2 HCVR4108C-S2 

Doble flujo Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 

Entrada de video de 

red 

Max conexiones de IPC de 2 canales (8M) 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio. 

Grabar Modo de grabación Registro de horario / registro manual / Registro MD / registro de alarma Registro de horario / registro manual / Registro MD / registro de alarma 

Grabar 

reproducción 

Máxima reproducción de 4 canales Máxima reproducción de 8 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 4T Un espacio en el disco duro 4T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación N / A USB Comunicación N / A USB 

2 puertos USB 

Otros Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）

Peso 1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）

Modo de 

instalación 

Escritorio 
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1.3.5 Serie HCVR510XC-S2 
Parámetros HCVR5104C-S2 HCVR5108C-S2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P (1 ~ 15 fps) / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）

CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）

Bitrate de vídeo 2048 Kbps-4096 Kbps, 

Para 1080P / 720P: la configuración predeterminada es 2Mbps, max admite 4Mbps. Para 960H: la 

configuración predeterminada es 1Mbps, max admite 3Mbps.

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 

Entrada de video de 

red 

Max conexiones de IPC de 2 canales (8M) 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio. 

Grabar Modo de grabación Registro de horario / registro manual / Registro MD / registro de alarma Registro de horario / registro manual / Registro MD / registro de alarma 

Grabar 

reproducción 

Máxima reproducción de 4 canales Máxima reproducción de 8 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 4T Un espacio en el disco duro 4T 
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Parámetros HCVR5104C-S2 HCVR5108C-S2 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación N / A USB Comunicación N / A USB 

2 puertos USB 

Otros Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）

Peso 1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.6 Serie HCVR7104C-S2 
Parámetros HCVR7104C-S2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）

CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）

Bitrate de vídeo 2048 Kbps-6144 Kbps, 

Para 1080P: la configuración predeterminada es 4Mbps, max admite 6Mbps. Para 720P: la 

configuración predeterminada es 2Mbps, max admite 4Mbps.

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales, puerto BNC 

Entrada de video de 

red 

Max conexiones de 2 canales IPC (16M) 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), 
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Parámetros HCVR7104C-S2 

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio. 

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Grabar 

reproducción 

Máxima reproducción de 4 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 4T Un espacio en el disco duro 4T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación N / A USB Comunicación N / A USB 

2 puertos USB 

Otros Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）

Peso 1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.7 Serie HCVR2108C-S2 
Parámetros HCVR2108C-S2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

720P (1 ~ 15 fps) / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

HDCVI: 1 ～ 12f / s CVBS: 1 ~ 20f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 20f / s （ NTSCHDCVI: 1 ～ 12f / s CVBS: 1 ~ 20f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 20f / s （ NTSCHDCVI: 1 ～ 12f / s CVBS: 1 ~ 20f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 20f / s （ NTSCHDCVI: 1 ～ 12f / s CVBS: 1 ~ 20f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 20f / s （ NTSCHDCVI: 1 ～ 12f / s CVBS: 1 ~ 20f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 20f / s （ NTSCHDCVI: 1 ～ 12f / s CVBS: 1 ~ 20f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 20f / s （ NTSCHDCVI: 1 ～ 12f / s CVBS: 1 ~ 20f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 20f / s （ NTSCHDCVI: 1 ～ 12f / s CVBS: 1 ~ 20f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 20f / s （ NTSCHDCVI: 1 ～ 12f / s CVBS: 1 ~ 20f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 20f / s （ NTSC

）

Bitrate de vídeo 1024 Kbps-4096 Kbps, 
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Parámetros HCVR2108C-S2 

Para 720P: la configuración predeterminada es 1Mbps, max admite 4Mbps. Para 1080P: la 

configuración predeterminada es 1Mbps, max admite 2Mbps.

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

8 canales, puerto BNC 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio. 

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Grabar 

reproducción 

Máxima reproducción de 8 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 4T Un espacio en el disco duro 4T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación N / A USB Comunicación N / A USB 

2 puertos USB 

Otros Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）

Peso 1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）

Instalación Escritorio 
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Parámetros HCVR2108C-S2 

Modo 

1.3.8 Serie HCVR410XC-S3 
Parámetros HCVR4104C-S3 HCVR4108C-S3 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF 1080N @ 12f / 720P (no

en tiempo real) / 960H / D1 / HD1 / 2C IF / CIF 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-4096 Kbps, 

Para 720P: la configuración predeterminada es 1.5Mbps, max admite 4Mbps. Para 1080P: la 

configuración predeterminada es 1.5Mbps, max admite 4Mbps.

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 4 canales (video HDCVI HD / 

video de definición estándar general 

autoadaptativo) 

Puerto BNC de 8 canales (video HDCVI HD / 

general estándar 

video de definición autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• Max agregar 1 conexión de 

canal IP 

• Interruptor de canal analógico / digital. Max

5 5 IP canal 

conexiones 

• Ancho de banda de conexión: 4 Mbps-20 

Mbps 

• Max agregar 2 conexiones de 

canal IP 

• Analógico / digital canal 

cambiar. Max 10 conexiones de 

canal IP

• Ancho de banda de conexión: 

8Mbps-56Mbp s 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Coaxial Entrada de 

audio 

4 canales 8 canales 



 dieciséis 

Parámetros HCVR4104C-S3 HCVR4108C-S3 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1 S t canal. Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1 S t canal. Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1 S t canal. 

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 6T Un espacio en el disco duro 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB2.0 (en el panel posterior) 

Otros Poder DC12V 

Consumo de 

energía (sin HDD) 

≤7W ≤8W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 2 05mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 2 05mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 2 05mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 2 05mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 2 05mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 2 05mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 2 05mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 2 05mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 2 05mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 2 05mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 2 05mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 2 05mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 2 05mm （ re ） × 41 mm （ H ）

Peso （ Sin disco duro ）Peso （ Sin disco duro ）Peso （ Sin disco duro ）Peso （ Sin disco duro ） ≤0.5KG ≤0.55KG 

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.9 Serie HCVR510XC-S3 
Parámetros HCVR5104C-S3 HCVR5108C-S3 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P @ 15f / 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF /

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-6144 Kbps, 

Para 720P: la configuración predeterminada es 2Mbps, max admite 4Mbps. Para 1080P: la 

configuración predeterminada es 2Mbps, max admite 6Mbps.
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Parámetros HCVR5104C-S3 HCVR5108C-S3 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 4 canales (video HDCVI HD / 

video de definición estándar general 

autoadaptativo) 

Puerto BNC de 8 canales (video HDCVI HD / 

general estándar 

video de definición autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• Max agregar 1 conexión de 

canal IP 

• Interruptor de canal analógico / digital. Max

5 5 IP canal 

conexiones 

• Ancho de banda de conexión: 

8Mbps-24Mbps 

• Max agregar 2 conexiones de 

canal IP 

• Analógico / digital canal 

cambiar. Max 10 conexiones de 

canal IP

• Ancho de banda de conexión: 

16Mbps-48Mb ps 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Coaxial Entrada de 

audio 

4 canales 8 canales 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del primer canal. 

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 6T Un espacio en el disco duro 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB2.0 (en el panel posterior) 

Otros Poder DC12V 



 18 años 

Parámetros HCVR5104C-S3 HCVR5108C-S3 

Consumo de 

energía (sin HDD) 

≤7W ≤8W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 2 05mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 2 05mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 2 05mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 2 05mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 2 05mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 2 05mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 2 05mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 2 05mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 2 05mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 2 05mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 2 05mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 2 05mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 2 05mm （ re ） × 41 mm （ H ）

Peso （ Sin disco duro ）Peso （ Sin disco duro ）Peso （ Sin disco duro ）Peso （ Sin disco duro ） ≤0.5KG ≤0.55KG 

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.10 Serie HCVR7104C-S3 
Parámetros HCVR7104C-S3 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-6144 Kbps, 

Para 720P: la configuración predeterminada es 2Mbps, max admite 4Mbps. Para 1080P: la 

configuración predeterminada es 4Mbps, max admite 6Mbps.

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 4 canales (video HDCVI HD / video de definición estándar general autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• Max agregar 2 conexiones de canal IP. 

• Interruptor de canal analógico / digital. Máx. 6 conexiones de canal IP.

• Ancho de banda de conexión: 8Mbps-24Mbps 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 
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Parámetros HCVR7104C-S3 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Coaxial Entrada de 

audio 

4 canales 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del primer canal. 

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 6T Un espacio en el disco duro 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB2.0 (en el panel posterior) 

Otros Poder DC12V 

Consumo de 

energía (sin HDD) 

≤8W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）

Peso （ Sin disco duro ）Peso （ Sin disco duro ）Peso （ Sin disco duro ）Peso （ Sin disco duro ） ≤0.5KG 

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.11 HCVR 5 5 1XXH Serie s 1.3.11 HCVR 5 5 1XXH Serie s 1.3.11 HCVR 5 5 1XXH Serie s 1.3.11 HCVR 5 5 1XXH Serie s 
Parámetro HCVR5104H HCVR5108H 

Sistema 
Procesador 

principal 

Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Sistema 

Recursos 

Operaciones multiplex: grabación de canales múltiples, reproducción de canales múltiples y operación de 

red simultáneamente 

Interfaz Interfaz gráfica de usuario amigable 
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Los 

dispositivos de entrada 

Ratón USB 

Método de 

entrada 

Número árabe, caracteres en inglés, donación y extensión en chino (opcional) 

Función de 

acceso directo 

Operación de copiar / pegar, menú de acceso directo con la tecla derecha del mouse USB, doble clic en el mouse USB para 

cambiar de pantalla. 

Estándar de 

compresión 

Compresión de 

video H.264 

Compresión de 

audio G711A, G711U, PCM 

Monitor de video 

Entrada de video 
Video compuesto de 4 canales entrada: 

(NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) (NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) (NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) (NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) (NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) 

Video compuesto de 8 canales entrada: 

(NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) (NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) (NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) (NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) (NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) 

Salida de 

video 

Salida VGA de 1 canal. Salida 

HDMI de 1 canal.

Admite salida de video VGA / HDMI al mismo tiempo. 

Estándar de 

video 
Soporta PAL / NTSC. 

Velocidad 

récord 

Modo en tiempo real: PAL 1f / sa 25f / s por canal y NTSC 1f / sa 30f / s por canal 

Partición de 

video 

1/4 de ventanas (opcional) 1/4/8/9 ventanas 

Monitor 

Touring 

Admite funciones de recorrido del monitor, como la detección de movimiento, y programa el control automático. 

Resolución (PAL / 

NTSC) 

Monitor en tiempo real PAL 

/ NTSC: 720P 1280 * 720 

Reproducción: All-ch: 

720P 1280 * 720, 960 H 960 × 576/960 × 480, D1 

704 × 576/704 × 480, HD1 352 × 576/352 × 480, 2CIF 704 × 288/704 × 240, CIF 352 × 288/352 × 

240, QCIF 176 × 144/176 × 120 Soporta flujos duales: resolución de flujo adicional CIF 352 × 

288/352 × 240, QCIF 176 × 144/176 × 120. 

Calidad de la 

imagen 

Calidad de imagen de 6 niveles (ajustable) 

Máscara de 

privacidad 

Admite una máscara de privacidad de tamaño definido por el usuario en pantalla completa. Soporte max 

4 zonas.

Imagen 

Información Información de canal, información de tiempo y zona de máscara de privacidad. Información Información de canal, información de tiempo y zona de máscara de privacidad. 

Ajuste de TV Ajuste la zona de salida de TV adecuada para video anamórfico. 
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Bloqueo de 

canal 

Cubra el canal secreto con una pantalla negra aunque el sistema está codificando normalmente. 

Función de bloqueo de pantalla para evitar que usuarios no autorizados vean videos secretos. 

Canal 

Información 

El nombre del canal, el estado de grabación, el estado de bloqueo de pantalla, el estado de pérdida de video y el estado de 

detección de movimiento se muestran en la parte inferior izquierda de la pantalla. 

Configuración de 

color 

Configuración de tono, brillo, contraste, saturación y ganancia para cada canal. 

Audio 
Entrada de audio 

1-ch 200-2000mv 10KΩ (RCA) 

Salida de 

audio 

Salida de audio de 1 canal 200-3000mv 5KΩ (RCA) 

Audio 

bidireccional 

Reutilice el canal de entrada / salida de audio. 

Disco duro 

Disco duro 1 puerto SATA incorporado. Soporta 1 HDD.

Un espacio en el 

disco duro 

4T 

Disco duro 

Ocupación 

Audio: PCM 28.8MByte / h Video: 

56-900MByte / h 

Grabar y reproducir 

Modo 

grabación 

Grabación manual, grabación de detección de movimiento, grabación programada y grabación de alarma 

Prioridad: Manual 

grabación> grabación de alarma> detección de movimiento 

grabación> grabación programada. 

Modo de 

almacenamiento 
Soporte de configuración de cuota de grabación de canal 

Longitud de 

grabación 

Duración de registro único de 1 a 120 minutos (la configuración predeterminada es 60 minutos) 

Reproducción 

Repetir camino Cuando el disco duro está lleno, el sistema puede sobrescribir el archivo de video anterior. Repetir camino Cuando el disco duro está lleno, el sistema puede sobrescribir el archivo de video anterior. 

Búsqueda de 

registro 

Varios motores de búsqueda como tiempo, tipo y canal. 

Modo de 

reproducción 

Diversas reproducciones rápidas, velocidades de reproducción lentas, reproducción manual cuadro por cuadro y modo de 

reproducción inversa. 

Varias formas de 

cambio de archivo 

Puede cambiar al archivo anterior o siguiente o cualquier archivo en la lista de reproducción actual. Puede cambiar a archivo en 

otro canal al mismo tiempo. (Si hay un archivo) Admite reproducción continua de archivos, cuando un archivo finaliza, el sistema 

reproduce automáticamente el siguiente archivo en el canal actual

Modo de 

reproducción 
Soporte de reproducción de marca 

Multi-chann el 

Playback 

Hay un modo de reproducción de 1/4 de canal. 

Zoom de 

ventana 

Cambiar entre pantalla autoadaptativa / pantalla completa cuando se reproduce 
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Ampliación 

parcial 

En el modo de reproducción de pantalla completa de una ventana, puede seleccionar cualquier zona para activar la 

función de ampliación parcial. 

Función de 

respaldo Modo de 

respaldo 

HDD backup 

Soporte de dispositivo de respaldo USB periférico. (Disco flash, disco portátil y etc.)

Soporte de descarga y guardado de red 

Función de 

red 

Control de 

red 

Ver el canal del monitor de forma remota. 

Configuración de DVR a través del cliente y navegador web Actualice a través del cliente o 

navegador para realizar el mantenimiento remoto. 

Ver información de alarma como detección de movimiento y pérdida de video a través del cliente. 

Admite control de lente PTZ de red Copia de 

seguridad y reproducción de archivos 

Varios dispositivos comparten información a través del software correspondiente, como el software de 

vigilancia profesional (PSS) Entrada y salida de alarma de red COM transparente dúplex 

Codificación de canal cero. 

Audio bidireccional. 

Movimiento 

Detección y alarma 

Detección de 

movimiento 

Configuración de zona: admite 396 ((PAL 22 × 18, NTSC 22 × 15)) zonas de detección. Varios niveles de 

sensibilidad.

La alarma puede activar la grabación o la alarma externa o el mensaje del mensaje en pantalla. 

Vídeo perdido La alarma puede activar la solicitud de mensaje en pantalla. Alarma externaVídeo perdido La alarma puede activar la solicitud de mensaje en pantalla. Alarma externa

N / A 

Control 

manual de 

alarma 

N / A 

Entrada de alarma N / A Salida Entrada de alarma N / A Salida 

de alarma N / A 

Relé de alarma N / A Relé de alarma N / A 

Interfaz 

Interfaz USB 2 puertos USB 2.0. 

Red 

conexión 

1 puerto Ethernet RJ45 10M / 100M autoadaptable 

RS485 
Puerto de control PTZ 

Soporta varios protocolos de control PTZ. 

RS232 N / A 

Información del 

sistema 

Disco duro 

Información 

Mostrar el estado actual del HDD 
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Estadísticas de 

flujo de datos 

Estadísticas de flujo de datos para cada canal (en modo de onda) 

Estadísticas de 

registro 

Copia de seguridad a 1024 archivos de registro. 

Admite varios motores de búsqueda, como el tiempo y el tipo. 

Versión 
Muestra información de la versión: cantidad del canal, versión del sistema y fecha de lanzamiento. 

Usuario en línea Mostrar usuario actual en línea Usuario en línea Mostrar usuario actual en línea 

Usuario 

administración Gestión de 

usuarios 

Gestión de usuarios de palanca múltiple; varios modos de gestión Gestión integrada para usuario 

local, usuario de puerto serie y usuario de red. Potencia de usuario configurable.

Soporte de usuario / grupo y su correspondiente modificación de derechos. No hay límite para la 

cantidad de usuarios o grupos.

Autenticación de 

contraseña en 

Modificación de contraseña 

El administrador puede modificar la contraseña de otro usuario. Estrategia de 

bloqueo de cuenta

Una falla de inicio de sesión cinco veces en treinta minutos puede provocar el bloqueo de la cuenta. 

Potenciar Navegador web, cliente final y herramienta de actualización. 

Inicio de sesión, cierre de sesión y apagado 

Protección de inicio de sesión con contraseña para garantizar la seguridad 

Interfaz fácil de usar al iniciar sesión. Proporcione las siguientes opciones: Cerrar sesión / apagar / 

reiniciar.

Autenticación correcta cuando se apaga para asegurarse de que solo las personas adecuadas puedan apagar 

el DVR 

Parámetro 

general 

Poder DC 12V 

El consumo de 

energía 
≤15W (con adaptador, excluir HDD) 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% - 90% 10% - 90% 10% - 90% 

Presión del aire 86kpa - 106kpa Presión del aire 86kpa - 106kpa Presión del aire 86kpa - 106kpa Presión del aire 86kpa - 106kpa 

Dimensión 325 (ancho) x245 (profundidad) x45 mm (alto) 

Peso 1.25KG (Excluir HDD) 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

1.3.12 Serie HCVR51XXH-V2 
Parámetros HCVR5104H-V2 HCVR5108H-V2 HCVR5116H-V2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 
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Parámetros HCVR5104H-V2 HCVR5108H-V2 HCVR5116H-V2 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

720P / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 1536 Kbps-4096 Kbps, 

Para 720P: la configuración predeterminada es de 2 Mbps, el máximo admite 4 Mbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 16 canales, puerto BNC 

Entrada de video de 

red 

N / A 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio RCA de 1 canal 

Salida de audio RCA de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Soporte (reutilice el puerto de audio) 

Grabar Modo de grabación Horario registro / hombre tu registro al / registro MD / Al registro de brazo Horario registro / hombre tu registro al / registro MD / Al registro de brazo Horario registro / hombre tu registro al / registro MD / Al registro de brazo Horario registro / hombre tu registro al / registro MD / Al registro de brazo 

Grabar 

reproducción 

Max Reproducción de 

4 canales 

Max Reproducción de 8 

canales 

Max Reproducción de 16 

canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 4T Un espacio en el disco duro 4T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB 

Otros Poder DC12V 

Poder ≤30W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤30W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤30W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤30W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）
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Parámetros HCVR5104H-V2 HCVR5108H-V2 HCVR5116H-V2 

Consumo 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）

Peso 1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.13 HCVR 5 5 1XXHC Ser ies 1.3.13 HCVR 5 5 1XXHC Ser ies 1.3.13 HCVR 5 5 1XXHC Ser ies 1.3.13 HCVR 5 5 1XXHC Ser ies 
Parámetro HCVR5104HC HCVR5108HC 

Sistema 
Procesador 

principal 

Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Sistema 

Recursos 

Operaciones multiplex: grabación de canales múltiples, reproducción de canales múltiples y operación de 

red simultáneamente 

Interfaz Interfaz gráfica de usuario amigable 

Los 

dispositivos de entrada 

Ratón USB 

Método de 

entrada 

Número árabe, caracteres en inglés, donación y extensión en chino (opcional) 

Función de 

acceso directo 

Operación de copiar / pegar, menú de acceso directo con la tecla derecha del mouse USB, doble clic en el mouse USB para 

cambiar de pantalla. 

Estándar de 

compresión 

Compresión de 

video H.264 

Compresión de 

audio N / A 

Monitor de video 

Entrada de video 
Video compuesto de 4 canales entrada: 

(NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) (NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) (NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) (NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) (NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) 

Video compuesto de 8 canales entrada: 

(NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) (NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) (NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) (NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) (NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) 

Salida de 

video 

Salida VGA de 1 canal. Salida 

HDMI de 1 canal.

Admite salida de video VGA / HDMI al mismo tiempo. 

Estándar de 

video 
Soporta PAL / NTSC. 

Velocidad 

récord 

Modo en tiempo real: PAL 1f / sa 25f / s por canal y NTSC 1f / sa 30f / s por canal 

Partición de 

video 

1/4 de ventanas (opcional) 1/4/8/9 ventanas 
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Monitor 

Touring 

Admite funciones de recorrido del monitor, como la detección de movimiento, y programa el control automático. 

Resolución (PAL / 

NTSC) 

Monitor en tiempo real PAL 

/ NTSC: 720P 1280 * 720 

Reproducción: All-ch: 

720P 1280 * 720, 960 H 960 × 576/960 × 480, D1 

704 × 576/704 × 480, HD1 352 × 576/352 × 480, 2CIF 704 × 288/704 × 240, CIF 352 × 288/352 × 

240, QCIF 176 × 144/176 × 120 Soporta flujos duales: resolución de flujo adicional CIF 352 × 

288/352 × 240, QCIF 176 × 144/176 × 120. 

Calidad de la 

imagen 

Calidad de imagen de 6 niveles (ajustable) 

Máscara de 

privacidad 

Admite una máscara de privacidad de tamaño definido por el usuario en pantalla completa. Soporte max 

4 zonas.

Imagen 

Información Información de canal, información de tiempo y zona de máscara de privacidad. Información Información de canal, información de tiempo y zona de máscara de privacidad. 

Ajuste de TV Ajuste la zona de salida de TV adecuada para video anamórfico. 

Bloqueo de 

canal 

Cubra el canal secreto con una pantalla negra aunque el sistema está codificando normalmente. 

Función de bloqueo de pantalla para evitar que usuarios no autorizados vean videos secretos. 

Canal 

Información 

El nombre del canal, el estado de grabación, el estado de bloqueo de pantalla, el estado de pérdida de video y el estado de 

detección de movimiento se muestran en la parte inferior izquierda de la pantalla. 

Configuración de 

color 

Configuración de tono, brillo, contraste, saturación y ganancia para cada canal. 

Audio 
Entrada de audio N / A 

Salida de 

audio 

N / A 

Audio 

bidireccional 

N / A 

Disco duro 

Disco duro 1 puerto SATA incorporado. Soporta 1 HDD.

Un espacio en el 

disco duro 

4T 

Disco duro 

Ocupación 

Audio: PCM 28.8MByte / h Video: 

56-900MByte / h 

Grabar y 

Modo 

grabación 

Grabación manual, grabación de detección de movimiento, grabación programada y grabación de alarma 

Prioridad: Manual 

grabación> grabación de alarma> detección de movimiento 

grabación> grabación programada. 
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reproducción Modo de 

almacenamiento 
Soporte de configuración de cuota de grabación de canal 

Longitud de 

grabación 

Duración de registro único de 1 a 120 minutos (la configuración predeterminada es 60 minutos) 

Reproducción 

Repetir camino Cuando el disco duro está lleno, el sistema puede sobrescribir el archivo de video anterior. Repetir camino Cuando el disco duro está lleno, el sistema puede sobrescribir el archivo de video anterior. 

Búsqueda de 

registro 

Varios motores de búsqueda como tiempo, tipo y canal. 

Modo de 

reproducción 

Diversas reproducciones rápidas, velocidades de reproducción lentas, reproducción manual cuadro por cuadro y modo de 

reproducción inversa. 

Varias formas de 

cambio de archivo 

Puede cambiar al archivo anterior o siguiente o cualquier archivo en la lista de reproducción actual. Puede cambiar a archivo en 

otro canal al mismo tiempo. (Si hay un archivo) Admite reproducción continua de archivos, cuando un archivo finaliza, el sistema 

reproduce automáticamente el siguiente archivo en el canal actual

Modo de 

reproducción 
Soporte de reproducción de marca 

Multi-chann el 

Playback 

Hay un modo de reproducción de 1/4 de canal. 

Zoom de 

ventana 

Cambiar entre pantalla autoadaptativa / pantalla completa cuando se reproduce 

Ampliación 

parcial 

En el modo de reproducción de pantalla completa de una ventana, puede seleccionar cualquier zona para activar la 

función de ampliación parcial. 

Función de 

respaldo Modo de 

respaldo 

HDD backup 

Soporte de dispositivo de respaldo USB periférico. (Disco flash, disco portátil y etc.)

Soporte de descarga y guardado de red 

Función de 

red 

Control de 

red 

Ver el canal del monitor de forma remota. 

Configuración de DVR a través del cliente y navegador web Actualice a través del cliente o 

navegador para realizar el mantenimiento remoto. 

Ver información de alarma como detección de movimiento y pérdida de video a través del cliente. 

Admite control de lente PTZ de red Copia de 

seguridad y reproducción de archivos 

Varios dispositivos comparten información a través del software correspondiente, como el software de 

vigilancia profesional (PSS). Entrada y salida de alarma de red COM transparente dúplex. 

Codificación de canal cero. Audio bidireccional.

Movimiento 

Detección y alarma 

Detección de 

movimiento 

Configuración de zona: admite 396 ((PAL 22 × 18, NTSC 22 × 15)) zonas de detección. Varios niveles de 

sensibilidad.

La alarma puede activar la grabación o la alarma externa o el mensaje del mensaje en pantalla. 

Vídeo perdido La alarma puede activar la solicitud de mensaje en pantalla. Vídeo perdido La alarma puede activar la solicitud de mensaje en pantalla. 
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Alarma 

externa 

N / A 

Control 

manual de 

alarma 

N / A 

Entrada de alarma N / A Salida Entrada de alarma N / A Salida 

de alarma N / A 

Relé de alarma N / A Relé de alarma N / A 

Interfaz 

Interfaz USB 2 puertos USB 2.0. 

Red 

conexión 

1 puerto Ethernet RJ45 10M / 100M autoadaptable 

RS485 N / A 

RS232 N / A 

Información del 

sistema 

Disco duro 

Información 

Mostrar el estado actual del HDD 

Estadísticas de 

flujo de datos 

Estadísticas de flujo de datos para cada canal (en modo de onda) 

Estadísticas de 

registro 

Copia de seguridad a 1024 archivos de registro. 

Admite varios motores de búsqueda, como el tiempo y el tipo. 

Versión 
Muestra información de la versión: cantidad del canal, versión del sistema y fecha de lanzamiento. 

Usuario en línea Mostrar usuario actual en línea Usuario en línea Mostrar usuario actual en línea 

Usuario 

administración Gestión de 

usuarios 

Gestión de usuarios de palanca múltiple; varios modos de gestión Gestión integrada para usuario 

local, usuario de puerto serie y usuario de red. Potencia de usuario configurable.

Soporte de usuario / grupo y su correspondiente modificación de derechos. No hay límite para la 

cantidad de usuarios o grupos.

Autenticación de 

contraseña en 

Modificación de contraseña 

El administrador puede modificar la contraseña de otro usuario. Estrategia de 

bloqueo de cuenta

Una falla de inicio de sesión cinco veces en treinta minutos puede provocar el bloqueo de la cuenta. 

Potenciar Navegador web, cliente final y herramienta de actualización. 

Inicio de sesión, cierre de sesión y apagado 

Protección de inicio de sesión con contraseña para garantizar la seguridad 

Interfaz fácil de usar al iniciar sesión. Proporcione las siguientes opciones: Cerrar sesión / apagar / 

reiniciar.

Autenticación correcta cuando se apaga para asegurarse de que solo las personas adecuadas puedan apagar 

el DVR 

Poder DC 12V 
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Parámetro 

general 

El consumo de 

energía ≤15W (con adaptador, excluir HDD) 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% - 90% 10% - 90% 10% - 90% 

Presión del aire 86kpa - 106kpa Presión del aire 86kpa - 106kpa Presión del aire 86kpa - 106kpa Presión del aire 86kpa - 106kpa 

Dimensión 325 (ancho) x245 (profundidad) x45 mm (alto) 

Peso 1.25KG (Excluir HDD) 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

1.3.14 Serie HCVR51XXHC-V2 s 1.3.14 Serie HCVR51XXHC-V2 s 
Parámetros HCVR5104HC-V2 HCVR5108HC-V2 HCVR5116HC-V2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

720P / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 1536 Kbps-4096 Kbps, 

Para 720P: la configuración predeterminada es de 2 Mbps, el máximo admite 4 Mbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 16 canales, puerto BNC 

Entrada de video de 

red 

N / A 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio N / A 

Salida de audio N / A 
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Parámetros HCVR5104HC-V2 HCVR5108HC-V2 HCVR5116HC-V2 

Entrada de 

conversación bidireccional 

N / A 

Grabar Modo de grabación Horario registro / hombre tu registro al / registro MD / Al registro de brazo Horario registro / hombre tu registro al / registro MD / Al registro de brazo Horario registro / hombre tu registro al / registro MD / Al registro de brazo Horario registro / hombre tu registro al / registro MD / Al registro de brazo 

Grabar 

reproducción 

Max Reproducción de 

4 canales 

Max Reproducción de 8 

canales 

Max Reproducción de 16 

canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 4T Un espacio en el disco duro 4T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB 

Otros Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

≤30W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤30W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤30W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤30W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）

Peso 1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.15 HCVR 5 5 1XXHE Ser ies 1.3.15 HCVR 5 5 1XXHE Ser ies 1.3.15 HCVR 5 5 1XXHE Ser ies 1.3.15 HCVR 5 5 1XXHE Ser ies 
Parámetro HCVR5104HE HCVR5108HE 

Sistema Procesador 

principal 

Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Sistema 

Recursos 

Operaciones multiplex: grabación de canales múltiples, reproducción de canales múltiples y operación de 

red simultáneamente 

Interfaz Interfaz gráfica de usuario amigable 

Los 

dispositivos de entrada 

Ratón USB 

Método de 

entrada 

Número árabe, caracteres en inglés, donación y extensión en chino (opcional) 

Función de 

acceso directo 

Operación de copiar / pegar, menú de acceso directo con la tecla derecha del mouse USB, doble clic en el mouse USB para 

cambiar de pantalla. 
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Estándar de 

compresión 

Compresión de 

video H.264 

Compresión de 

audio G711A, G711U, PCM 

Monitor de video 

Entrada de video 
Video compuesto de 4 canales entrada: 

(NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) (NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) (NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) (NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) (NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) 

Video compuesto de 8 canales entrada: 

(NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) (NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) (NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) (NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) (NTSC / PAL) BNC (1.0V si P- P, si 75Ω) 

Salida de 

video 

Salida VGA de 1 canal. Salida 

HDMI de 1 canal.

Admite salida de video VGA / HDMI al mismo tiempo. 

Estándar de 

video 
Soporta PAL / NTSC. 

Velocidad 

récord 

Modo en tiempo real: PAL 1f / sa 25f / s por canal y NTSC 1f / sa 30f / s por canal 

Partición de 

video 

1/4 de ventanas (opcional) 1/4/8/9 ventanas 

Monitor 

Touring 

Admite funciones de recorrido del monitor, como la detección de movimiento, y programa el control automático. 

Resolución (PAL / 

NTSC) 

Monitor en tiempo real PAL 

/ NTSC: 720P 1280 * 720 

Reproducción: All-ch: 

720P 1280 * 720, 960 H 960 × 576/960 × 480, D1 

704 × 576/704 × 480, HD1 352 × 576/352 × 480, 2CIF 704 × 288/704 × 240, CIF 352 × 288/352 × 

240, QCIF 176 × 144/176 × 120 Soporta flujos duales: resolución de flujo adicional CIF 352 × 

288/352 × 240, QCIF 176 × 144/176 × 120. 

Calidad de la 

imagen 

Calidad de imagen de 6 niveles (ajustable) 

Máscara de 

privacidad 

Admite una máscara de privacidad de tamaño definido por el usuario en pantalla completa. Soporte max 

4 zonas.

Imagen 

Información Información de canal, información de tiempo y zona de máscara de privacidad. Información Información de canal, información de tiempo y zona de máscara de privacidad. 

Ajuste de TV Ajuste la zona de salida de TV adecuada para video anamórfico. 

Bloqueo de 

canal 

Cubra el canal secreto con una pantalla negra aunque el sistema está codificando normalmente. 

Función de bloqueo de pantalla para evitar que usuarios no autorizados vean videos secretos. 

Canal 

Información 

El nombre del canal, el estado de grabación, el estado de bloqueo de pantalla, el estado de pérdida de video y el estado de 

detección de movimiento se muestran en la parte inferior izquierda de la pantalla. 
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Configuración de 

color 

Configuración de tono, brillo, contraste, saturación y ganancia para cada canal. 

Audio 
Entrada de audio 

1-ch 200-2000mv 10KΩ (RCA) 

Salida de 

audio 

Salida de audio de 1 canal 200-3000mv 5KΩ (RCA) 

Audio 

bidireccional 

Reutilice el canal de entrada / salida de audio. 

Disco duro 

Disco duro 1 puerto SATA incorporado. Soporta 1 HDD.

Un espacio en el 

disco duro 

4T 

Disco duro 

Ocupación 

Audio: PCM 28.8MByte / h Video: 

56-900MByte / h 

Grabar y reproducir 

Modo 

grabación 

Grabación manual, grabación de detección de movimiento, grabación programada y grabación de alarma 

Prioridad: Manual 

grabación> grabación de alarma> detección de movimiento 

grabación> grabación programada. 

Modo de 

almacenamiento 
Soporte de configuración de cuota de grabación de canal 

Longitud de 

grabación 

Duración de registro único de 1 a 120 minutos (la configuración predeterminada es 60 minutos) 

Reproducción 

Repetir camino Cuando el disco duro está lleno, el sistema puede sobrescribir el archivo de video anterior. Repetir camino Cuando el disco duro está lleno, el sistema puede sobrescribir el archivo de video anterior. 

Búsqueda de 

registro 

Varios motores de búsqueda como tiempo, tipo y canal. 

Modo de 

reproducción 

Diversas reproducciones rápidas, velocidades de reproducción lentas, reproducción manual cuadro por cuadro y modo de 

reproducción inversa. 

Varias formas de 

cambio de archivo 

Puede cambiar al archivo anterior o siguiente o cualquier archivo en la lista de reproducción actual. Puede cambiar a archivo en 

otro canal al mismo tiempo. (Si hay un archivo) Admite reproducción continua de archivos, cuando un archivo finaliza, el sistema 

reproduce automáticamente el siguiente archivo en el canal actual

Modo de 

reproducción 
Soporte de reproducción de marca 

Multi-chann el 

Playback 

Hay un modo de reproducción de 1/4 de canal. 

Zoom de 

ventana 

Cambiar entre pantalla autoadaptativa / pantalla completa cuando se reproduce 

Ampliación 

parcial 

En el modo de reproducción de pantalla completa de una ventana, puede seleccionar cualquier zona para activar la 

función de ampliación parcial. 
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Función de 

respaldo 
Modo de 

respaldo 

HDD backup 

Soporte de dispositivo de respaldo USB periférico. (Disco flash, disco portátil y etc.)

Soporte de descarga y guardado de red 

Función de 

red 
Control de 

red 

Ver el canal del monitor de forma remota. 

Configuración de DVR a través del cliente y navegador web Actualice a través del cliente o 

navegador para realizar el mantenimiento remoto. 

Ver información de alarma como detección de movimiento y pérdida de video a través del cliente. 

Admite control de lente PTZ de red Copia de 

seguridad y reproducción de archivos 

Varios dispositivos comparten información a través del software correspondiente, como el software de 

vigilancia profesional (PSS). Entrada y salida de alarma de red COM dúplex transparente. Audio 

bidireccional. 

Movimiento 

Detección y alarma 

Detección de 

movimiento 

Configuración de zona: admite 396 ((PAL 22 × 18, NTSC 22 × 15)) zonas de detección. Varios niveles de 

sensibilidad.

La alarma puede activar la grabación o la alarma externa o el mensaje del mensaje en pantalla. 

Vídeo perdido La alarma puede activar la solicitud de mensaje en pantalla. Alarma externaVídeo perdido La alarma puede activar la solicitud de mensaje en pantalla. Alarma externa

Admite la función de activación de registro o activa la alarma externa o el mensaje en pantalla en un período 

específico. 

Control 

manual de 

alarma 

Habilitar o deshabilitar el canal de entrada de alarma 

Admite señal de alarma analógica al canal de salida de alarma específico. 

Entrada de alarma Entrada de alarma de 4 canales （ NO C ）Entrada de alarma de 4 canales （ NO C ）Entrada de alarma de 4 canales （ NO C ）Entrada de alarma de 4 canales （ NO C ） Entrada de alarma de 8 canales （ NO C ）Entrada de alarma de 8 canales （ NO C ）Entrada de alarma de 8 canales （ NO C ）Entrada de alarma de 8 canales （ NO C ）

Salida de 

alarma 

Salida de relé de 3 canales. 

Relé de alarma 30V DC 2A, 125VAC 1A （ alarma de activación ）Relé de alarma 30V DC 2A, 125VAC 1A （ alarma de activación ）Relé de alarma 30V DC 2A, 125VAC 1A （ alarma de activación ）Relé de alarma 30V DC 2A, 125VAC 1A （ alarma de activación ）Relé de alarma 30V DC 2A, 125VAC 1A （ alarma de activación ）Relé de alarma 30V DC 2A, 125VAC 1A （ alarma de activación ）

Interfaz 

Interfaz USB 2 puertos USB 2.0. 

Red 

conexión 

Un puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M / 100M 

RS485 
Puerto de control PTZ 

Soporta varios protocolos de control PTZ. 

RS232 N / A 

Información del 

sistema 

Disco duro 

Información 

Mostrar el estado actual del HDD 

Estadísticas de 

flujo de datos 

Estadísticas de flujo de datos para cada canal (en modo de onda) 

Estadísticas de 

registro 

Copia de seguridad a 1024 archivos de registro. 

Admite varios motores de búsqueda, como el tiempo y el tipo. 
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Versión 
Muestra información de la versión: cantidad del canal, versión del sistema y fecha de lanzamiento. 

Usuario en línea Mostrar usuario actual en línea Usuario en línea Mostrar usuario actual en línea 

Usuario 

administración Gestión de 

usuarios 

Gestión de usuarios de palanca múltiple; varios modos de gestión Gestión integrada para usuario 

local, usuario de puerto serie y usuario de red. Potencia de usuario configurable.

Soporte de usuario / grupo y su correspondiente modificación de derechos. No hay límite para la 

cantidad de usuarios o grupos.

Autenticación de 

contraseña en 

Modificación de contraseña 

El administrador puede modificar la contraseña de otro usuario. Estrategia de 

bloqueo de cuenta

Una falla de inicio de sesión cinco veces en treinta minutos puede provocar el bloqueo de la cuenta. 

Potenciar Navegador web, cliente final y herramienta de actualización. 

Inicio de sesión, cierre de sesión y apagado 

Protección de inicio de sesión con contraseña para garantizar la seguridad 

Interfaz fácil de usar al iniciar sesión. Proporcione las siguientes opciones: Cerrar sesión / apagar / 

reiniciar.

Autenticación correcta cuando se apaga para asegurarse de que solo las personas adecuadas puedan apagar 

el DVR 

Parámetro 

general 

Poder DC 12V 

El consumo de 

energía 
≤15W (con adaptador, excluir HDD) 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% - 90% 10% - 90% 10% - 90% 

Presión del aire 86kpa - 106kpa Presión del aire 86kpa - 106kpa Presión del aire 86kpa - 106kpa Presión del aire 86kpa - 106kpa 

Dimensión 325 (ancho) x245 (profundidad) x45 mm (alto) 

Peso 1.25KG (Excluir HDD) 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

1.3.16 Serie HCVR51HE-V2 
Parámetros HCVR5104HE-V2 HCVR5108HE-V2 HCVR5116HE-V2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

720P / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF 

Vídeo Marco PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s
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Parámetros HCVR5104HE-V2 HCVR5108HE-V2 HCVR5116HE-V2 

Rate Video Bit Rate 

1536 Kbps-4096 Kbps, 

Para 720P: la configuración predeterminada es de 2 Mbps, el máximo admite 4 Mbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 16 canales, puerto BNC 

Entrada de video de 

red 

N / A 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio RCA de 4 canales 

Salida de audio RCA de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Soporte (reutilice el puerto de audio) 

Grabar Modo de grabación Horario registro / hombre tu registro al / registro MD / Al registro de brazo Horario registro / hombre tu registro al / registro MD / Al registro de brazo Horario registro / hombre tu registro al / registro MD / Al registro de brazo Horario registro / hombre tu registro al / registro MD / Al registro de brazo 

Grabar 

reproducción 

Max Reproducción de 

4 canales 

Max Reproducción de 8 

canales 

Max Reproducción de 16 

canales 

Modo de respaldo HDD, quemador, USB de v hielo, respaldo de red HDD, quemador, USB de v hielo, respaldo de red HDD, quemador, USB de v hielo, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma 4 canales alarma 

entrada 

8 canales alarma 

entrada 

16 canales alarma 

entrada 

Salida de alarma Salida de alarma de 3 canales 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 4T Un espacio en el disco duro 4T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB 

Otros Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

≤30W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤30W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤30W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤30W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Trabajando 10% ~ 90% 
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Parámetros HCVR5104HE-V2 HCVR5108HE-V2 HCVR5116HE-V2 

Dimensiones de 

humedad Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）

Peso 1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.17 Serie HCVR71XXH-V2 
Parámetros HCVR7104H-V2 HCVR7108H-V2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P / 720P / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 2048 Kbps-6144 Kbps, 

Para 1080P: la configuración predeterminada es de 4 Mbps, el máximo admite 6 Mbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 

Entrada de video de 

red 

N / A 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio RCA de 1 canal 

Salida de audio RCA de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Soporte (reutilice el puerto de audio) 

Grabar Modo de grabación Registro de horario / registro manual / Registro MD / registro de alarma Registro de horario / registro manual / Registro MD / registro de alarma 

Grabar 

reproducción 

Máxima reproducción de 4 canales Máxima reproducción de 8 canales 
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Parámetros HCVR7104H-V2 HCVR7108H-V2 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 4T Un espacio en el disco duro 4T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación N / A USB Comunicación N / A USB 

2 puertos USB 

Otros Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

≤30W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤30W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤30W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤30W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）

Peso 1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.18 Serie HCVR71XXHC-V2 s 1.3.18 Serie HCVR71XXHC-V2 s 
Parámetros HCVR7104HC-V2 HCVR7108HC-V2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P / 720P / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 2048 Kbps-6144 Kbps, 

Para 1080P: la configuración predeterminada es de 4 Mbps, el máximo admite 6 Mbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 
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Parámetros HCVR7104HC-V2 HCVR7108HC-V2 

Entrada de video de 

red 

N / A 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio N / A 

Salida de audio N / A 

Entrada de 

conversación bidireccional 

N / A 

Grabar Modo de grabación Registro de horario / registro manual / Registro MD / registro de alarma Registro de horario / registro manual / Registro MD / registro de alarma 

Grabar 

reproducción 

Máxima reproducción de 4 canales Máxima reproducción de 8 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 4T Un espacio en el disco duro 4T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB 

Otros Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

≤30W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤30W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤30W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤30W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）

Peso 1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.19 Serie HCVR71XHE-V2 
Parámetros HCVR7104HE-V2 HCVR7108HE-V2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 1080P / 720P / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF 
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Parámetros HCVR7104HE-V2 HCVR7108HE-V2 

Video de 

resolución Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 2048 Kbps-6144 Kbps, 

Para 1080P: la configuración predeterminada es de 4 Mbps, el máximo admite 6 Mbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 

Entrada de video de 

red 

N / A 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio RCA de 4 canales 

Salida de audio RCA de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Soporte (reutilice el puerto de audio) 

Grabar Modo de grabación Registro de horario / registro manual / Registro MD / registro de alarma Registro de horario / registro manual / Registro MD / registro de alarma 

Grabar 

reproducción 

Máxima reproducción de 4 canales Máxima reproducción de 8 canales 

Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, red k copia de seguridad HDD, quemador, dispositivo USB, red k copia de seguridad 

Alarma Entrada de alarma Entrada de alarma de 4 canales Entrada de alarma de 16 canales 

Salida de alarma Salida de alarma de 3 canales 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 4T Un espacio en el disco duro 4T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB 

Otros Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

≤30W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤30W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤30W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤30W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃
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Parámetros HCVR7104HE-V2 HCVR7108HE-V2 

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）

Peso 1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.20 Serie HCVR41XXHE-S2 s 1.3.20 Serie HCVR41XXHE-S2 s 
Parámetros HCVR4104HE-S2 HCVR4108HE-S2 HCVR4116HE-S2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF 

/ CIF / QCIF 

720P (1 ~ 15 fps) / 960H / D1 / HD1 / 

2CIF / CIF / QCIF 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）;HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）;HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）;HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）;HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）;HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）;

1 ~ 30f / s （ NTSC ）1 ~ 30f / s （ NTSC ）1 ~ 30f / s （ NTSC ）1 ~ 30f / s （ NTSC ）

CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）;CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）;CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）;CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）;

1 ~ 30f / s （ NTSC ）1 ~ 30f / s （ NTSC ）1 ~ 30f / s （ NTSC ）1 ~ 30f / s （ NTSC ）

HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t canal soporta 25 / 30f ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t canal soporta 25 / 30f ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t canal soporta 25 / 30f ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t canal soporta 25 / 30f ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t canal soporta 25 / 30f ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t canal soporta 25 / 30f ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t canal soporta 25 / 30f ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t canal soporta 25 / 30f ）

CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）

Bitrate de vídeo 2048 Kbps-4096 Kbps, para 720P: la 

configuración predeterminada es 2 

Mbps, el máximo admite 4 Mbps. por

960H: defecto 

la configuración es de 1 Mbps, el máximo 

admite 3 Mbps. 

1024 Kbps-4096 Kbps, para 720P: la configuración predeterminada 

es 1 Mbps, el máximo admite 4 Mbps. 

Para 960H: la configuración predeterminada es 1Mbps, max admite 

3Mbps. 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 16 canales, 

puerto BNC 

Entrada de video de 

red 

Max conexiones de IPC de 2 canales (8M) 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 



 41 

Parámetros HCVR4104HE-S2 HCVR4108HE-S2 HCVR4116HE-S2 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 4 canales. 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio. 

Grabar Modo de grabación Registro de horario / manual r ecord / MD record / Alar registro m Registro de horario / manual r ecord / MD record / Alar registro m Registro de horario / manual r ecord / MD record / Alar registro m Registro de horario / manual r ecord / MD record / Alar registro m 

Grabar 

reproducción 

Máx. Reproducción de 4 canales Máx. Reproducción de 8 

canales 

Reproducción máxima de 16 

canales 

Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB , copia de seguridad de red HDD, quemador, dispositivo USB , copia de seguridad de red 

Alarma Entrada de alarma Entrada de 4 canales Entrada de 8 canales Entrada de 16 canales 

Salida de alarma Salida de 3 canales 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 4T Un espacio en el disco duro 4T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB 

Otros Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）

Peso 1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.21 Serie HCVR51XXH-S2 
Parámetros HCVR5104H-S2 HCVR5108H-S2 HCVR5116H-S2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P (1 ~ 15 fps) / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）

CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）

Bitrate de vídeo 2048 Kbps-4096 Kbps, 

Para 1080P / 720P: la configuración predeterminada es 2Mbps, max admite 4Mbps. Para 960H: la 

configuración predeterminada es 1Mbps, max admite 3Mbps.

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 
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Parámetros HCVR5104H-S2 HCVR5108H-S2 HCVR5116H-S2 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 16 canales, 

puerto BNC 

Entrada de video de 

red 

Max conexiones de IPC de 2 canales (8M) 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio. 

Grabar Modo de grabación Calendario de registro / manu una l registro / registro MD / Alar registro m Calendario de registro / manu una l registro / registro MD / Alar registro m Calendario de registro / manu una l registro / registro MD / Alar registro m Calendario de registro / manu una l registro / registro MD / Alar registro m 

Grabar 

reproducción 

Max 4 canales 

reproducción 

Max 8 canales 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 

canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 4T Un espacio en el disco duro 4T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB 

Otros Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）

Peso 1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.22 Serie HCVR51XXHE-S2 
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Parámetros HCVR5104HE-S2 HCVR5108HE-S2 HCVR5116HE-S2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P (1 ~ 15 fps) / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）

CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）

Bitrate de vídeo 2048 Kbps-4096 Kbps, 

Para 1080P / 720P: la configuración predeterminada es 2Mbps, max admite 4Mbps. Para 960H: la 

configuración predeterminada es 1Mbps, max admite 3Mbps.

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 16 canales, 

puerto BNC 

Entrada de video de 

red 

Max conexiones de IPC de 2 canales (8M) 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 4 canales. 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio. 

Grabar Modo de grabación Calendario de registro / manu una l registro / registro MD / Alar registro m Calendario de registro / manu una l registro / registro MD / Alar registro m Calendario de registro / manu una l registro / registro MD / Alar registro m Calendario de registro / manu una l registro / registro MD / Alar registro m 

Grabar 

reproducción 

Max 4 canales 

reproducción 

Max 8 canales 

reproducción 

Max Reproducción de 16 

canales 

Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB ce, respaldo de red HDD, quemador, dispositivo USB ce, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma Entrada de 4 canales Entrada de 8 canales Entrada de 16 canales 

Salida de alarma Salida de 3 canales 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 4T Un espacio en el disco duro 4T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 Comunicación Puerto RS485 
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Parámetros HCVR5104HE-S2 HCVR5108HE-S2 HCVR5116HE-S2 

USB 2 puertos USB 

Otros Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）

Peso 1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.23 Serie HCVR710XH-S2 
Parámetros HCVR7104H-S2 HCVR7108H-S2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）

CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）

Bitrate de vídeo 2048 Kbps-6144 Kbps, 

Para 1080P: la configuración predeterminada es 4Mbps, max admite 6Mbps. Para 720P: la 

configuración predeterminada es 2Mbps, max admite 4Mbps.

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 

Entrada de video de 

red 

Max conexiones de 2 canales IPC (16M) 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 
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Parámetros HCVR7104H-S2 HCVR7108H-S2 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio. 

Grabar Modo de grabación Calendario de registro / registro manual / M Registro D / registro de alarma Calendario de registro / registro manual / M Registro D / registro de alarma 

Grabar 

reproducción 

Máxima reproducción de 4 canales Máxima reproducción de 8 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 4T Un espacio en el disco duro 4T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB 

Otros Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）

Peso 1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.24 Serie HCVR710XHE-S2
Parámetros HCVR7104HE-S2 HCVR7108HE-S2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）

CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）

Bitrate de vídeo 2048 Kbps-6144 Kbps, 

Para 1080P: la configuración predeterminada es 4Mbps, max admite 6Mbps. Para 720P: la 

configuración predeterminada es 2Mbps, max admite 4Mbps.

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 



 46 

Parámetros HCVR7104HE-S2 HCVR7108HE-S2 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 

Entrada de video de 

red 

Conexión máxima de 2 canales IPC (16M) 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 4 canales. 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio. 

Grabar Modo de grabación Calendario de registro / registro manual / M Registro D / registro de alarma Calendario de registro / registro manual / M Registro D / registro de alarma 

Grabar 

reproducción 

Máxima reproducción de 4 canales Máxima reproducción de 8 canales 

Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, red apoyo HDD, quemador, dispositivo USB, red apoyo 

Alarma Entrada de alarma Entrada de 8 canales Entrada de 16 canales 

Salida de alarma Salida de 3 canales 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 4T Un espacio en el disco duro 4T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB 

Otros Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）

Peso 1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）

Modo de 

instalación 

Escritorio 
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1.3.25 Serie HCVR41XXHE-S3 s 1.3.25 Serie HCVR41XXHE-S3 s 
Parámetros HCVR4104HE-S3 HCVR4108HE-S3 HCVR4116HE-S3 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080N / 720P / 960H / D1 / 

HD1 / 2CIF / CIF 

1080N @ 12f / 720P @ 15f / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-4096 Kbps, 

Para 720P: la configuración predeterminada es 1.5Mbps, max admite 4Mbps. Para 1080P: la 

configuración predeterminada es 1.5Mbps, max admite 4Mbps.

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales BNC Puerto 

(HDCVI HD 

video / estándar 

general definición 

video autoadaptativo) 

Puerto BNC de 8 canales (HDCVI HD 

video / estándar 

general definición 

video autoadaptativo) 

16 canales BNC 

puerto (HDCVI HD 

video / video de definición 

estándar general 

autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• Max agregar 1 canal de 

conexión IP. 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 5 

conexiones de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 4Mbp 

s-20Mbps 

• Max agregar 2 

conexiones de canal IP 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

10 conexiones de canal 

IP

• Ancho de banda de 

conexión: 8Mbp 

s-40Mbps 

• Max agregar 2 

conexiones de 

canal IP 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. 

Max 18 conexiones 

de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 8 

Mbps-56Mbp s 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 
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Parámetros HCVR4104HE-S3 HCVR4108HE-S3 HCVR4116HE-S3 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 4 canales. Puerto RCA de 8 canales. Puerto RCA de 16 canales. 

Coaxial Entrada de 

audio 

4 canales 8-ch- 16 canales 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Grabar 

reproducción 

Max 4 canales 

reproducción 

Max 8 canales 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 

canales 

Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB ce, respaldo de red HDD, quemador, dispositivo USB ce, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma Entrada de 8 canales Entrada de 8 canales Entrada de 16 canales 

Salida de alarma Salida de 3 canales 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 6T Un espacio en el disco duro 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel posterior) 

Otros Poder DC12V 

El consumo de 

energía 
≤7W ≤8W ≤10W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）

Peso ≤1.1KG ≤1.25KG ≤1.45KG 

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.26 HCVR5 1 Serie XXH-S31.3.26 HCVR5 1 Serie XXH-S31.3.26 HCVR5 1 Serie XXH-S3
Parámetros HCVR5104HS3 HCVR5108H-S3 HCVR5116H-S3 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P (no en tiempo real) / 1080N / 720P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF 
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Parámetros HCVR5104HS3 HCVR5108H-S3 HCVR5116H-S3 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-6144 Kbps, 

Para 720P: la configuración predeterminada es 2Mbps, max admite 4Mbps. Para 1080P: la 

configuración predeterminada es 4Mbps, max admite 6Mbps.

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales BNC Puerto 

(HDCVI HD 

video / estándar 

general definición 

video autoadaptativo) 

Puerto BNC de 8 canales (HDCVI HD 

video / estándar 

general definición 

video autoadaptativo) 

16 canales BNC 

puerto (HDCVI HD 

video / video de definición 

estándar general 

autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• Max agregar 2 canales 

de conexión IP. 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 6 

conexiones de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 8Mbp 

s-24Mbps 

• Max agregar 4 

conexiones de canal IP 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

12 conexiones de canal 

IP

• Ancho de banda de 

conexión: 16Mb 

ps-48Mbps 

Max agregar 8 

conexiones de 

canal IP 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. 

Máx. 24 conexiones 

de canales IP

• Ancho de banda de 

conexión: 32 

Mbps-96Mbp s 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Coaxial Entrada de 

audio 

4 canales 8-ch- 16 canales 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）
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Parámetros HCVR5104HS3 HCVR5108H-S3 HCVR5116H-S3 

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Grabar 

reproducción 

Max 4 canales 

reproducción 

Max 8 canales 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 

canales 

Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB ce, respaldo de red HDD, quemador, dispositivo USB ce, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma Entrada de 8 canales Entrada de 8 canales Entrada de 16 canales 

Salida de alarma Salida de 3 canales 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 6T Un espacio en el disco duro 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB2.0 (uno en el 

panel frontal y otro en el panel 

posterior) 

1 puerto USB2.0 en el panel 

frontal y un puerto USB3.0 en 

el panel posterior 

1 puerto USB2.0 en el 

panel frontal y un puerto 

USB3.0 en el panel 

posterior 

Otros Poder DC12V 

El consumo de 

energía 
≤8W ≤10W ≤15W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）

Peso ≤1.1KG ≤1.25KG ≤1.45KG 

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.27 Serie HCVR51XXHE-S3 s 1.3.27 Serie HCVR51XXHE-S3 s 
Parámetros HCVR5104HE-S3 HCVR5108HE-S3 HCVR5116HE-S3 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P @ 12f / 720P @ 15f / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-6144 Kbps, 

Para 720P: la configuración predeterminada es 2Mbps, max admite 4Mbps. 
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Parámetros HCVR5104HE-S3 HCVR5108HE-S3 HCVR5116HE-S3 

Para 1080P: la configuración predeterminada es 2Mbps, max admite 6Mbps. 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales BNC Puerto 

(HDCVI HD 

video / estándar 

general definición 

video autoadaptativo) 

Puerto BNC de 8 canales (HDCVI HD 

video / estándar 

general definición 

video autoadaptativo) 

16 canales BNC 

puerto (HDCVI HD 

video / video de definición 

estándar general 

autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• Max agregar 2 canales 

de conexión IP. 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 6 

conexiones de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 8Mbp 

s-24Mbps 

• Max agregar 4 

conexiones de canal IP 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

12 conexiones de canal 

IP

• Ancho de banda de 

conexión: 16Mb 

ps-48Mbps 

• Max agregar 8 

conexiones de 

canal IP 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. 

Máx. 24 conexiones 

de canales IP

• Ancho de banda de 

conexión: 32 

Mbps-96Mbp s 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 4 canales. Puerto RCA de 8 canales. Puerto RCA de 16 canales. 

Coaxial Entrada de 

audio 

4 canales 8-ch- 16 canales 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 



 52 

Parámetros HCVR5104HE-S3 HCVR5108HE-S3 HCVR5116HE-S3 

Grabar 

reproducción 

Max 4 canales 

reproducción 

Max 8 canales 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 

canales 

Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB ce, respaldo de red HDD, quemador, dispositivo USB ce, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma Entrada de 8 canales Entrada de 8 canales Entrada de 16 canales 

Salida de alarma Salida de 3 canales 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 6T Un espacio en el disco duro 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel posterior) 

Otros Poder DC12V 

El consumo de 

energía 
≤7W ≤8W ≤10W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）

Peso ≤1.1KG ≤1.25KG ≤1.45KG 

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.28 HCVR71XXHE-S3 Serie s 1.3.28 HCVR71XXHE-S3 Serie s 
Parámetros HCVR7104HE-S3 HCVR7108HE-S3 HCVR7116HE-S3 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-6144 Kbps, 

Para 720P: la configuración predeterminada es 2Mbps, max admite 4Mbps. Para 1080P: la 

configuración predeterminada es 4Mbps, max admite 6Mbps.

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 
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Parámetros HCVR7104HE-S3 HCVR7108HE-S3 HCVR7116HE-S3 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales BNC Puerto 

(HDCVI HD 

video / estándar 

general definición 

video autoadaptativo) 

Puerto BNC de 8 canales (HDCVI HD 

video / estándar 

general definición 

video autoadaptativo) 

16 canales BNC 

puerto (HDCVI HD 

video / video de definición 

estándar general 

autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• Max agregar 2 canales 

de conexión IP. 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 6 

conexiones de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 8Mbp 

s-24Mbps 

• Max agregar 4 

conexiones de canal IP 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

12 conexiones de canal 

IP

• Ancho de banda de 

conexión: 16Mb 

ps-48Mbps 

• Max agregar 8 

conexiones de 

canal IP 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. 

Máx. 24 conexiones 

de canales IP

• Ancho de banda de 

conexión: 32 

Mbps-96Mbp s 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 4 canales. Puerto RCA de 8 canales. Puerto RCA de 16 canales. 

Coaxial Entrada de 

audio 

4 canales 8-ch- 16 canales 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Grabar 

reproducción 

Max 4 canales 

reproducción 

Max 8 canales 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 

canales 

Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB ce, respaldo de red HDD, quemador, dispositivo USB ce, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma Entrada de 8 canales Entrada de 8 canales Entrada de 16 canales 

Salida de alarma Salida de 3 canales 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 6T Un espacio en el disco duro 6T 
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Parámetros HCVR7104HE-S3 HCVR7108HE-S3 HCVR7116HE-S3 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB2.0 (uno en el 

panel frontal y otro en el panel 

posterior) 

1 puerto USB2.0 en el panel 

frontal y un puerto USB3.0 en 

el panel posterior 

1 puerto USB2.0 en el 

panel frontal y un puerto 

USB3.0 en el panel 

posterior 

Otros Poder DC12V 

El consumo de 

energía 
≤8W ≤10W ≤15W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）

Peso ≤1.1KG ≤1.25KG ≤1.45KG 

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.29 Serie HCVR71XXH-S3 
Parámetros HCVR7104HS3 HCVR7108H-S3 HCVR7116H-S3 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-6144 Kbps, 

Para 720P: la configuración predeterminada es 2Mbps, max admite 4Mbps. Para 1080P: la 

configuración predeterminada es 4Mbps, max admite 6Mbps.

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales BNC Puerto 

(HDCVI HD 

video / general 

Puerto BNC de 8 canales (HDCVI HD 

video / estándar 

general definición 

16 canales BNC 

puerto (HDCVI HD 

video / general 
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Parámetros HCVR7104HS3 HCVR7108H-S3 HCVR7116H-S3 

estándar definición 

video autoadaptativo) 

video autoadaptativo) video de definición 

estándar autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• Max agregar 2 canales 

de conexión IP. 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 6 

conexiones de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 8Mbp 

s-24Mbps 

• Max agregar 4 

conexiones de canal IP 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

12 conexiones de canal 

IP

• Ancho de banda de 

conexión: 16Mb 

ps-48Mbps 

Max agregar 8 

conexiones de 

canal IP 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. 

Máx. 24 conexiones 

de canales IP

• Ancho de banda de 

conexión: 32 

Mbps-96Mbp s 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 4 canales. Puerto RCA de 8 canales. Puerto RCA de 16 canales. 

Coaxial Entrada de 

audio 

4 canales 8-ch- 16 canales 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Grabar 

reproducción 

Max 4 canales 

reproducción 

Max 8 canales 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 

canales 

Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB ce, respaldo de red HDD, quemador, dispositivo USB ce, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma Entrada de 8 canales Entrada de 8 canales Entrada de 16 canales 

Salida de alarma Salida de 3 canales 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 6T Un espacio en el disco duro 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB2.0 (uno 

en el panel frontal y 

1 puerto USB2.0 en el 

panel frontal y uno 

1 puerto USB2.0 en 

el panel frontal 
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Parámetros HCVR7104HS3 HCVR7108H-S3 HCVR7116H-S3 

uno en el panel posterior) puerto USB3.0 en el 

panel trasero 

y un puerto USB3.0 en el 

panel posterior 

Otros Poder DC12V 

El consumo de 

energía 
≤8W ≤10W ≤15W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）

Peso ≤1.1KG ≤1.25KG ≤1.45KG 

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.30 Serie HCVR41XXHS-S2 s 1.3.30 Serie HCVR41XXHS-S2 s 
Parámetros HCVR4104HS-S2 HCVR4108HS-S2 HCVR4116HS-S2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / 

CIF / QCIF 

720P (1-15f / s) / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / 

CIF / QCIF 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）;HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）;HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）;HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）;HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）;HDCVI: 1 ～ 25f / s （ CAMARADA ）;

1 ~ 30f / s （ NTSC ）1 ~ 30f / s （ NTSC ）1 ~ 30f / s （ NTSC ）1 ~ 30f / s （ NTSC ）

CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）;CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）;CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）;CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）;

1 ~ 30f / s （ NTSC ）1 ~ 30f / s （ NTSC ）1 ~ 30f / s （ NTSC ）1 ~ 30f / s （ NTSC ）

HDCVI: 1 ～ 15f / s (El 1 S tHDCVI: 1 ～ 15f / s (El 1 S tHDCVI: 1 ～ 15f / s (El 1 S tHDCVI: 1 ～ 15f / s (El 1 S t canal 

admite 25 / 30fps /) CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （admite 25 / 30fps /) CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （admite 25 / 30fps /) CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （admite 25 / 30fps /) CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （admite 25 / 30fps /) CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （admite 25 / 30fps /) CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （

NTSC ）NTSC ）

Bitrate de vídeo 2048 Kbps-4096 Kbps, para 720P: la 

configuración predeterminada es 2 

Mbps, el máximo admite 4 Mbps. por

960H: defecto 

la configuración es de 1 Mbps, el máximo 

admite 3 Mbps. 

1024 Kbps-4096 Kbps, para 720P: la configuración predeterminada 

es 1 Mbps, el máximo admite 4 Mbps. 

Para 960H: la configuración predeterminada es 1Mbps, max admite 

3Mbps. 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Video Analógico 4 canales, puerto BNC Video Analógico 4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 16 canales, 
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Parámetros HCVR4104HS-S2 H CVR4108HS-S2 H CVR4108HS-S2 HC VR4116HS-S2 HC VR4116HS-S2 

Entrada Puerto BNC 

Entrada de video de 

red 

Max conexiones de IPC de 2 canales (8M) 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio. 

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / Alar registro m Programar registro / registro manual / registro MD / Alar registro m 

Grabar 

reproducción 

Max 4 canales 

reproducción 

Max 8 canales 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 

canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 4T Un espacio en el disco duro 4T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB 

Otros Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）

Peso 1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.31 Serie HCVR21XXHS-S2 s 1.3.31 Serie HCVR21XXHS-S2 s 
Parámetros HCVR2108HS-S2 HCVR2116HS-S2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 720P (1-15f / s) / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF 



 58 

Parámetros HCVR2108HS-S2 HCVR2116HS-S2 

Video de 

resolución Cuadros por 

segundo 

HDCVI: 1 ～ 12f / s CVBS: 1 ~ 20f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 20f / s （ NTSCHDCVI: 1 ～ 12f / s CVBS: 1 ~ 20f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 20f / s （ NTSCHDCVI: 1 ～ 12f / s CVBS: 1 ~ 20f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 20f / s （ NTSCHDCVI: 1 ～ 12f / s CVBS: 1 ~ 20f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 20f / s （ NTSCHDCVI: 1 ～ 12f / s CVBS: 1 ~ 20f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 20f / s （ NTSCHDCVI: 1 ～ 12f / s CVBS: 1 ~ 20f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 20f / s （ NTSCHDCVI: 1 ～ 12f / s CVBS: 1 ~ 20f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 20f / s （ NTSCHDCVI: 1 ～ 12f / s CVBS: 1 ~ 20f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 20f / s （ NTSCHDCVI: 1 ～ 12f / s CVBS: 1 ~ 20f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 20f / s （ NTSC

）

Bitrate de vídeo 1024 Kbps-4096 Kbps, 

Para 720P: la configuración predeterminada es 1Mbps, max admite 4Mbps. Para 960H: la 

configuración predeterminada es 1Mbps, max admite 3Mbps.

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

8 canales, puerto BNC 16 canales, puerto BNC 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio. 

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Grabar 

reproducción 

960H: reproducción máxima de 4 canales 720P: 

reproducción máxima de 1 canal 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 4T Un espacio en el disco duro 4T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB 

Otros Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）≤15W （ Con adaptador de corriente, sin HDD ）

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Trabajando 10% ~ 90% 
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Parámetros HCVR2108HS-S2 HCVR2116HS-S2 

Dimensiones de 

humedad Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）

Peso 1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）1,25 kg （ Sin disco duro ）

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.32 Serie HCVR21XXHS-S3 s 1.3.32 Serie HCVR21XXHS-S3 s 
Parámetros 2104HS-S3 2108HS-S3 2116HS-S3 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080N @ 12f / 720P @ 15f / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-4096 Kbps, 

Para 720P: la configuración predeterminada es 1.5Mbps, max admite 4Mbps. Para 1080N: la 

configuración predeterminada es 1.5Mbps, max admite 4Mbps.

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 4 canales (HDCVI HD 

video / estándar 

general definición 

video autoadaptativo) 

Puerto BNC de 8 canales (HDCVI HD 

video / estándar 

general definición 

video autoadaptativo) 

16 canales BNC 

puerto (HDCVI HD 

video / video de definición 

estándar general 

autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

Interruptor de canal analógico / digital. Máx.2 conexiones de canal IP Ancho de banda 

de conexión: 8 Mbps

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Coaxial Entrada de 

audio 

4 canales 8 canales 16 canales 
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Parámetros 2104HS-S3 2108HS-S3 2116HS-S3 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del primer canal. 

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 6T Un espacio en el disco duro 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel posterior) 

Otros Poder DC12V 

Consumo de 

energía (sin HDD) 

≤10W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）

Peso （ Sin disco duro ）Peso （ Sin disco duro ）Peso （ Sin disco duro ）Peso （ Sin disco duro ） ≤1.25KG ≤1.35KG ≤1.45KG 

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.33 Serie HCVR41XXHS-S3 s 1.3.33 Serie HCVR41XXHS-S3 s 
Parámetros HCVR4104HS-S3 HCVR4108HS-S3 HCVR4116HS-S3 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / 

2CIF / CIF / 

1080N @ 12f / 720P @ 15f / 960H / D1 / HD1 / 2CI F / CIF /

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-4096 Kbps, 

Para 720P: la configuración predeterminada es 1.5Mbps, max admite 4Mbps. Para 1080P: la 

configuración predeterminada es 1.5Mbps, max admite 4Mbps.
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Parámetros HCVR4104HS-S3 HCVR4108HS-S3 HCVR4116HS-S3 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales BNC Puerto 

(HDCVI HD 

video / estándar 

general definición 

video autoadaptativo) 

Puerto BNC de 8 canales (HDCVI HD 

video / estándar 

general definición 

video autoadaptativo) 

16 canales BNC 

puerto (HDCVI HD 

video / video de definición 

estándar general 

autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• Max agregar 1 conexión 

de canal IP 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 5 

conexiones de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 4Mbp 

s-20Mbps 

• Max agregar 1 conexión 

de canal IP 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 9 

conexiones de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 8Mbp 

s-40Mbps 

• Max agregar 2 

conexiones de 

canal IP 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. 

Max 18 conexiones 

de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 8 

Mbps-56Mbp s 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Coaxial Entrada de 

audio 

4 canales 8-ch- 16 canales 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio. 

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Grabar 

reproducción 

Max 4 canales 

reproducción 

Max 8 canales 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 

canales 
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Parámetros HCVR4104HS-S3 HCVR4108HS-S3 HCVR4116HS-S3 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 6T Un espacio en el disco duro 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel posterior) 

Otros Poder DC12V 

Consumo de 

energía (sin HDD) ≤7W ≤8W ≤10W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）

Peso (No 

HDD) 
≤0.85KG ≤0.95KG ≤1.05KG 

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.34 Serie HCVR51XXHS-S3 s 1.3.34 Serie HCVR51XXHS-S3 s 
Parámetros HCVR5104HS-S3 HCVR5108HS-S3 HCVR5116HS-S3 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P @ 15f / 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / 1080P @ 15f / 720 P @ 15f / 960H / D1 

/ HD1 / 2CIF / CIF

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-6144 Kbps, 

Para 720P: la configuración predeterminada es 2Mbps, max admite 4Mbps. Para 1080P: la 

configuración predeterminada es 2Mbps, max admite 6Mbps.

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 
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Parámetros HCVR5104HS-S3 HCVR5108HS-S3 HCVR5116HS-S3 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales BNC Puerto 

(HDCVI HD 

video / estándar 

general definición 

video autoadaptativo) 

Puerto BNC de 8 canales (HDCVI HD 

video / estándar 

general definición 

video autoadaptativo) 

16 canales BNC 

puerto (HDCVI HD 

video / video de definición 

estándar general 

autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• Max agregar 2 

conexiones de canal IP 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 6 

conexiones de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 8Mbp 

s-24Mbps 

• Conexión máxima de 4 

canales IP 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

12 conexiones de canal 

IP

• Ancho de banda de 

conexión: 16Mb 

ps-48Mbps 

• Max agregar 8 

conexiones de 

canal IP 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. 

Máx. 24 conexiones 

de canales IP

• Ancho de banda de 

conexión: 32 

Mbps-96Mbp s 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Coaxial Entrada de 

audio 

4 canales 8-ch- 16 canales 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1 S t canal. Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1 S t canal. Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1 S t canal. 

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Grabar 

reproducción 

Max 4 canales 

reproducción 

Max 8 canales 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 

canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 6T Un espacio en el disco duro 6T 

Comunicación Red Comunicación Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 
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Parámetros HCVR5104HS-S3 HCVR5108HS-S3 HCVR5116HS-S3 

Puerto Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel posterior) 

Otros Poder DC12V 

Consumo de 

energía (sin HDD) ≤7W ≤8W ≤10W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）

Peso (No 

HDD) 
≤0.85KG ≤0.95KG ≤1.05KG 

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.35 Serie HCVR71XXHS-S3 s 1.3.35 Serie HCVR71XXHS-S3 s 
Parámetros HCVR7104HS-S3 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-6144 Kbps, 

Para 720P: la configuración predeterminada es 2Mbps, max admite 4Mbps. Para 1080P: la 

configuración predeterminada es 4Mbps, max admite 6Mbps.

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 4 canales (video HDCVI HD / video de definición estándar general autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• Max agregar 2 conexiones de canal IP 

• Interruptor de canal analógico / digital. Max 6 conexiones de canal IP

• Ancho de banda de conexión: 8Mbps-24Mbps 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 



 sesenta y cinco 

Parámetros HCVR7104HS-S3 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Coaxial Entrada de 

audio 

4 canales 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1 S t canal. Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1 S t canal. Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1 S t canal. 

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 6T Un espacio en el disco duro 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel posterior) 

Otros Poder DC12V 

Consumo de 

energía (sin HDD) 

≤8W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）

Peso （ Sin disco duro ）Peso （ Sin disco duro ）Peso （ Sin disco duro ）Peso （ Sin disco duro ） 0,85 kg 

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.36 HCVR52 Serie XXA-V2 1.3.36 HCVR52 Serie XXA-V2 
Modelo Parámetros HCVR5204A-V2 HCVR5208A-V2 HCVR5216A-V2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Vídeo Codificar 

Estándar 

H.264 
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Modelo Parámetros HCVR5204A-V2 HCVR5208A-V2 HCVR5216A-V2 

Codificar resolución 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF (solo para transmisión secundaria) 

Velocidad de fotogramas de vídeo PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 1536 Kbps-4096 Kbps, 

Para 720P: el valor predeterminado es 2Mbps, el valor máximo es 4Mbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar Estándar G.711A, G.711U, PCM 

Frecuencia de muestreo de audio 8 kHz, 16 bits Frecuencia de muestreo de audio 8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video analógico 4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 16 canales, puerto BNC 

Entrada de video de red Cambie 2 canales analógicos a los canales IP （ 8 Mbps ）Cambie 2 canales analógicos a los canales IP （ 8 Mbps ）Cambie 2 canales analógicos a los canales IP （ 8 Mbps ）Cambie 2 canales analógicos a los canales IP （ 8 Mbps ）

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de 

video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio 4 canales, puerto RCA, audio a través de cable coaxial 

Salida de audio 1 canal, puerto RCA 

Bidireccional Hablar 

Entrada 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）

Grabar Modo de grabación Grabación automática, grabación manual, grabación de detección de movimiento, grabación de alarma 

Grabar reproducción Máx. Reproducción de 4 canales Máx. 8 canales 

reproducción 

Max 16 canales 

reproducción 

Modo de respaldo HDD, quemador, flash di s k, red backu pags. HDD, quemador, flash di s k, red backu pags. HDD, quemador, flash di s k, red backu pags. HDD, quemador, flash di s k, red backu pags. 

Alarma Entrada de alarma Entrada de alarma de 4 canales Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 16 canales 

Salida de alarma Salida de alarma de 3 canales 

HDD HDD Port 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA

Espacio / HDD 4T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 

USB 2 puertos USB 

Otro Poder DC12V 

El consumo de energía ≤30W （ excluir HDD ）El consumo de energía ≤30W （ excluir HDD ）El consumo de energía ≤30W （ excluir HDD ）El consumo de energía ≤30W （ excluir HDD ）El consumo de energía ≤30W （ excluir HDD ）

Temperatura de trabajo -10 ℃ ～ ＋ 55 ℃Temperatura de trabajo -10 ℃ ～ ＋ 55 ℃Temperatura de trabajo -10 ℃ ～ ＋ 55 ℃Temperatura de trabajo -10 ℃ ～ ＋ 55 ℃Temperatura de trabajo -10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de trabajo 10% ~ 90% 

Dimensión Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）

Peso 1.5kg ～ 2.5kg （ excluir HDD ）1.5kg ～ 2.5kg （ excluir HDD ）1.5kg ～ 2.5kg （ excluir HDD ）1.5kg ～ 2.5kg （ excluir HDD ）1.5kg ～ 2.5kg （ excluir HDD ）1.5kg ～ 2.5kg （ excluir HDD ）

Modo de instalación Instalación de escritorio 
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1.3.37 HCVR72 Serie XXA-V2 1.3.37 HCVR72 Serie XXA-V2 
Modelo Parámetros HCVR7204A-V2 HCVR7208A-V2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Vídeo Codificar 

Estándar 

H.264 

Codificar resolución 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF (solo para subtransmisión) 

Velocidad de fotogramas de vídeo PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 2048 Kbps-6144 Kbps Kbps-4096 Kbps, para 1080P: el valor predeterminado es 4 

Mbps, el valor máximo es 6 Mbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar Estándar G.711A, G.711U, PCM 

Frecuencia de muestreo de audio 8 kHz, 16 bits Frecuencia de muestreo de audio 8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video analógico 4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 

Entrada de video de red Cambie 2 canales analógicos a los canales IP （ 16 Mbps ）Cambie 2 canales analógicos a los canales IP （ 16 Mbps ）Cambie 2 canales analógicos a los canales IP （ 16 Mbps ）Cambie 2 canales analógicos a los canales IP （ 16 Mbps ）

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de 

video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio 4 canales, puerto RCA, audio a través de cable coaxial 

Salida de audio 1 canal, puerto RCA 

Bidireccional Hablar 

Entrada 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）

Grabar Modo de grabación Grabación automática, grabación manual, grabación de detección de movimiento, grabación de alarma 

Grabar reproducción Máxima reproducción de 4 canales Reproducción máxima de 16 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, disco flash, red apoyo. HDD, grabadora, disco flash, red apoyo. 

Alarma Entrada de alarma Entrada de alarma de 4 canales Entrada de alarma de 16 canales 

Salida de alarma Salida de alarma de 3 canales 

HDD HDD Port 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA.

Espacio / HDD 4T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 

USB 2 puertos USB 

Otro Poder DC12V 

El consumo de energía ≤30W （ excluir HDD ）El consumo de energía ≤30W （ excluir HDD ）El consumo de energía ≤30W （ excluir HDD ）El consumo de energía ≤30W （ excluir HDD ）El consumo de energía ≤30W （ excluir HDD ）

Temperatura de trabajo -10 ℃ ～ ＋ 55 ℃Temperatura de trabajo -10 ℃ ～ ＋ 55 ℃Temperatura de trabajo -10 ℃ ～ ＋ 55 ℃Temperatura de trabajo -10 ℃ ～ ＋ 55 ℃Temperatura de trabajo -10 ℃ ～ ＋ 55 ℃
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Modelo Parámetros HCVR7204A-V2 HCVR7208A-V2 

Humedad de trabajo 10% ~ 90% 

Dimensión Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）

Peso 1.5kg ～ 2.5kg （ excluir HDD ）1.5kg ～ 2.5kg （ excluir HDD ）1.5kg ～ 2.5kg （ excluir HDD ）1.5kg ～ 2.5kg （ excluir HDD ）1.5kg ～ 2.5kg （ excluir HDD ）1.5kg ～ 2.5kg （ excluir HDD ）

Modo de instalación Instalación de escritorio 

1.3.38 HCVR42 X XA-S2 / 4216AN -S2 Series 1.3.38 HCVR42 X XA-S2 / 4216AN -S2 Series 1.3.38 HCVR42 X XA-S2 / 4216AN -S2 Series 1.3.38 HCVR42 X XA-S2 / 4216AN -S2 Series 
Modelo Parámetros HCVR4204AS2 HCVR4208AS2 HCVR4216AS2 HCVR4216AN

- S2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

720P (1-15fps) / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF (solo para subtransmisión) 

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t el canal admite 25 / 30f / s ）

CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）

Bitrate de vídeo 1024 Kbps-4096 Kbps, 

Para 720P: el valor predeterminado es 1Mbps, el valor máximo es 4Mbps Para 960H: el valor 

predeterminado es 1Mbps, el valor máximo es 3Mbps 

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 16 canales, puerto 

BNC 

16-ch, Puerto 

BNC 

Entrada de video de 

red 

Max 2 conexiones IPC （ 8 Mbps ）Max 2 conexiones IPC （ 8 Mbps ）Max 2 conexiones IPC （ 8 Mbps ）Max 2 conexiones IPC （ 8 Mbps ）

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio 4 canales, puerto RCA, 1 canal, puerto 

RC A 

Salida de audio 1 canal, puerto RCA 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）
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Modelo Parámetros HCVR4204AS2 HCVR4208AS2 HCVR4216AS2 HCVR4216AN

- S2 

Grabar Modo de grabación Grabación automática, hombre tu al record, movimiento detectar registro, registro de alarma Grabación automática, hombre tu al record, movimiento detectar registro, registro de alarma Grabación automática, hombre tu al record, movimiento detectar registro, registro de alarma Grabación automática, hombre tu al record, movimiento detectar registro, registro de alarma 

Grabar 

reproducción 

Max 4 canales 

reproducción 

Max 8 canales 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 canales 

Modo de respaldo HDD, quemador, flas h disco, red ba ckup HDD, quemador, flas h disco, red ba ckup HDD, quemador, flas h disco, red ba ckup HDD, quemador, flas h disco, red ba ckup 

Alarma Entrada de alarma Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 16 canales N / A Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 16 canales N / A Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 16 canales N / A 

Salida de alarma Salida de alarma de 3 canales N / A 

HDD HDD Port 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA.

Espacio / HDD 4T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 Comunicación Puerto RS485 

USB 2 puertos USB 

Otro Poder DC12V / 4A 

Poder 

Consumo 

≤30W （ Sin disco duro ）≤30W （ Sin disco duro ）≤30W （ Sin disco duro ）≤30W （ Sin disco duro ）

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）

Peso 1.5-2.5kg （ sin disco duro ）1.5-2.5kg （ sin disco duro ）1.5-2.5kg （ sin disco duro ）1.5-2.5kg （ sin disco duro ）

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

1.3.39 HCVR42 2 4 / 4232AN-S2 S eries 1.3.39 HCVR42 2 4 / 4232AN-S2 S eries 1.3.39 HCVR42 2 4 / 4232AN-S2 S eries 1.3.39 HCVR42 2 4 / 4232AN-S2 S eries 
Modelo Parámetros HCVR4224AN-S2 HCVR4232AN-S2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

720P (1-15fps) / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF (solo para subtransmisión) 

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）

CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）

Bitrate de vídeo 1024 Kbps ～ 4096 Kbps, 1024 Kbps ～ 4096 Kbps, 1024 Kbps ～ 4096 Kbps, 

Para 720P en tiempo real (Los dos primeros canales): el valor predeterminado es 2Mbps, el valor 

máximo es 4Mbps. 

Para 720P no en tiempo real: el valor predeterminado es 1Mbps, el valor máximo es 2Mbps. 

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 
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Modelo Parámetros HCVR4224AN-S2 HCVR4232AN-S2 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

24 canales, puerto BNC 32 canales, puerto BNC 

Entrada de video de 

red 

Max 4 conexiones IPC （ 16 Mbps ）Max 4 conexiones IPC （ 16 Mbps ）Max 4 conexiones IPC （ 16 Mbps ）Max 4 conexiones IPC （ 16 Mbps ）

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio 1 canal, puerto RCA, audio Coaxibale 1 canal, puerto RCA. Audio coaxibale

Salida de audio 1 canal, puerto RCA 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）

Grabar Modo de grabación Grabación automática, grabación manual, grabación de detección de movimiento, grabación de alarma 

Grabar 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, disco flash, respaldo de red. 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA.

Espacio / HDD 4T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación 1 puerto RS485 Comunicación 1 puerto RS485 

USB 2 puertos USB 

Otro Poder DC12V / 5A 

Poder 

Consumo 

≤30W （ Con adaptador, sin HDD ）≤30W （ Con adaptador, sin HDD ）≤30W （ Con adaptador, sin HDD ）≤30W （ Con adaptador, sin HDD ）

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）

Peso 1.5-2.5kg （ sin disco duro ）1.5-2.5kg （ sin disco duro ）1.5-2.5kg （ sin disco duro ）1.5-2.5kg （ sin disco duro ）
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Modelo Parámetros HCVR4224AN-S2 HCVR4232AN-S2 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

1.3.40 HCVR52 X XA-S2 / HCVR5 2 16AN-S2 Seri es 1.3.40 HCVR52 X XA-S2 / HCVR5 2 16AN-S2 Seri es 1.3.40 HCVR52 X XA-S2 / HCVR5 2 16AN-S2 Seri es 1.3.40 HCVR52 X XA-S2 / HCVR5 2 16AN-S2 Seri es 1.3.40 HCVR52 X XA-S2 / HCVR5 2 16AN-S2 Seri es 1.3.40 HCVR52 X XA-S2 / HCVR5 2 16AN-S2 Seri es 
Modelo Parámetros HCVR5204AS2 HCVR5208AS2 HCVR5216AS2 HCVR5216AN

- S2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P (1-15fps) / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF 

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

HDCVI: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）

CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）

Bitrate de vídeo 2048 Kbps-4096 Kbps 

Para 1080P / 720P: el valor predeterminado es 2Mbps, el valor máximo es 4Mbps Para 960H: el valor 

predeterminado es 1Mbps, el valor máximo es 3Mbps 

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 16-ch, Puerto 

BNC 

16 canales, 

puerto BNC 

Entrada de video de 

red 

Max 2 conexiones IPC （ 8 Mbps ）Max 2 conexiones IPC （ 8 Mbps ）Max 2 conexiones IPC （ 8 Mbps ）Max 2 conexiones IPC （ 8 Mbps ）

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio 4 canales, puerto RCA, audio a través de cable coaxial 

Salida de audio 1 canal, puerto RCA 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）

Grabar Modo de grabación Grabación automática, grabación manual, grabación de detección de movimiento, grabación de alarma 
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Modelo Parámetros HCVR5204AS2 HCVR5208A-

S 2 S 2 

HCVR5216A-

S2 

HCVR5216AN

- S2 

Grabar 

reproducción 

Max 4 canales 

reproducción 

Max 8 canales 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, disco flash, backu de red pags. HDD, grabadora, disco flash, backu de red pags. 

Alarma Entrada de alarma Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 8 canales 16 canales entrada de 

alarma 

N / A 

Salida de alarma Salida de alarma de 3 canales N / A 

HDD HDD Port 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA.

Espacio / HDD 4T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 Comunicación Puerto RS485 

USB 2 puertos USB 

Otro Poder DC12V / 4A DC12V / 

5A 

Poder 

Consumo 

≤30W （ Sin disco duro ）≤30W （ Sin disco duro ）≤30W （ Sin disco duro ）≤30W （ Sin disco duro ）

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）

Peso 1.5-2.5kg （ Sin disco duro ）1.5-2.5kg （ Sin disco duro ）1.5-2.5kg （ Sin disco duro ）1.5-2.5kg （ Sin disco duro ）

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

1.3.41 HCVR72 0 0 Serie XA-S2 1.3.41 HCVR72 0 0 Serie XA-S2 1.3.41 HCVR72 0 0 Serie XA-S2 
Modelo Parámetros HCVR7204A-S2 HCVR7208A-S2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF 

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

HDCVI: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）HDCVI: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）

CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）

Bitrate de vídeo 2048 Kbps-6144 Kbps 

Para 1080P: el valor predeterminado es 4Mbps, el valor máximo es 6Mbps Para 720P: el valor 

predeterminado es 2Mbps, el valor máximo es 4Mbps 

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 
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Modelo Parámetros HCVR7204A-S2 HCVR7208A-S2 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 

Entrada de video de 

red 

Max 2 conexiones IPC 16Mbps ）Max 2 conexiones IPC 16Mbps ）

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio 4 canales, puerto RCA, audio a través de cable coaxial 

Salida de audio 1 canal, puerto RCA 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）

Grabar Modo de grabación Grabación automática, grabación manual, movimiento detectar registro, registro de alarma Grabación automática, grabación manual, movimiento detectar registro, registro de alarma 

Grabar 

reproducción 

Máxima reproducción de 4 canales Reproducción máxima de 8 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, disco flash, ba de red ckup HDD, grabadora, disco flash, ba de red ckup 

Alarma Entrada de alarma Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 16 canales 

Salida de alarma Salida de alarma de 3 canales 

HDD HDD Port 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA.

Espacio / HDD 4T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 Comunicación Puerto RS485 

USB 2 puertos USB 

Otro Poder DC12V / 4A DC12V / 5A 

Poder 

Consumo 

≤30W （ Sin disco duro ）≤30W （ Sin disco duro ）≤30W （ Sin disco duro ）≤30W （ Sin disco duro ）

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）

Peso 1.5-2.5kg （ Sin disco duro ）1.5-2.5kg （ Sin disco duro ）1.5-2.5kg （ Sin disco duro ）1.5-2.5kg （ Sin disco duro ）

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 
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1.3.42 HCVR42 X Serie XA-S3 1.3.42 HCVR42 X Serie XA-S3 1.3.42 HCVR42 X Serie XA-S3 
Modelo Parámetros HCVR4204A-S3 HCVR4208A-S3 HCVR4216A-S3 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080N / 720P / 960H / 

D1 / HD1 / 2CIF / CIF / 

1080N @ 12f / 720P @ 15f / 960H / D1 / HD1 / 2 CIF / CIF

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps ～ 4096 Kbps, 32 Kbps ～ 4096 Kbps, 32 Kbps ～ 4096 Kbps, 

Para 720P: el valor predeterminado es 1.5Mbps, el valor máximo es 4Mbps. Para 1080P: el valor 

predeterminado es 1.5Mbps, el valor máximo es 4Mbps.

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 4 canales (HDCVI HD 

video / estándar 

general definición 

video autoadaptativo) 

Puerto BNC de 8 canales (HDCVI HD 

video / estándar 

general definición 

video autoadaptativo) 

16 canales Puerto 

BNC (video HDCVI HD 

/ video de definición 

estándar general 

autoadaptativo) 
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Modelo Parámetros HCVR4204A-S3 HCVR4208A-S3 HC VR4216A-S3 HC VR4216A-S3 

Entrada de video de 

red 

• Max agregar 1 conexión 

de canal IP 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 5 

conexiones de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 4 Mbps 20 Mbps 

• Max agregar 2 

conexiones de canal IP 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 10 

conexiones de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 8 Mbps 40 Mbps 

• Max agregar 2 

conexiones de 

canal IP 

• Interruptor de 

canal analógico 

/ digital. Max 18 

conexiones de 

canal IP

• Ancho de 

banda de 

conexión: 

8Mbps-56 

Mbps 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio 

externa 

4 canales, puerto RCA, 

Entrada de audio 

coaxial 

4 canales 8 canales 16 canales 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）

Grabar Modo de grabación Grabación automática, grabación manual, grabación de detección de movimiento, grabación de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Grabar 

reproducción 

Máxima reproducción de 4 canales Reproducción máxima de 8 canales Max Reproducción 

de 16 canales 

Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. 

Alarma Entrada de alarma Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 8 canales 16 canales entrada de 

alarma 

Salida de alarma Salida de alarma de 3 canales 

HDD HDD Port 2 puertos SATA. Hacer No es compatible con el puerto eSATA. 2 puertos SATA. Hacer No es compatible con el puerto eSATA. 

Espacio / HDD 4T 6T 

Comunicación Red Comunicación Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 
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Modelo Parámetros HCVR4204A-S3 HCVR4208A-S3 HCVR4216A-S3 

Puerto Comunicación Puerto RS485 Comunicación Puerto RS485 

USB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel posterior) 

Otro Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）

≤7W ≤8W ≤10W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）

Peso 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）
≤1.5KG ≤1.65KG ≤1.8KG 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

1.3.43 VHC R42XXAN-S3 Serie 1.3.43 VHC R42XXAN-S3 Serie 1.3.43 VHC R42XXAN-S3 Serie 
Modelo Parámetros HCVR4216AN-S3 HCVR4232AN-S3 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080N @ 12f / 720P @ 15f / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps ～ 4096 Kbps, 32 Kbps ～ 4096 Kbps, 32 Kbps ～ 4096 Kbps, 

Para 720P: el valor predeterminado es 1.5Mbps, el valor máximo es 4Mbps. Para 1080P: el valor 

predeterminado es 1.5Mbps, el valor máximo es 4Mbps.

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 16 canales (HDCVI HD 

video / video de definición estándar general 

autoadaptativo) 

Puerto BNC de 32 canales (video HDCVI HD / 

video de definición estándar general 

autoadaptativo) 
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Modelo Parámetros HCVR4216AN-S3 HCVR4232AN-S3 

Entrada de video de 

red 

• Max agregar 2 conexiones de 

canal IP 

• Interruptor de canal analógico / digital. 

Max 18 conexiones de canal IP

• Conexión 

ancho de banda: 8Mbps-56Mbps 

• Interruptor de canal analógico / digital. 

Max 16 conexiones de canal IP

• Ancho de banda de conexión: máximo 64 

Mbps 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio 

externa 

1 canal, puerto RCA 

Entrada de audio 

coaxial 

16 canales 32 canales 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）

Grabar Modo de grabación Grabación automática, grabación manual, grabación de detección de movimiento, grabación de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción inteligente 

Grabar 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, disco flash, respaldo de red. 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 2 puertos SATA. No es compatible con eSA TA puerto. 2 puertos SATA. No es compatible con eSA TA puerto. 

Espacio / HDD 6T 8T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 Comunicación Puerto RS485 

USB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel posterior) 

Otro Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）

≤10 ≤20W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃
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Modelo Parámetros HCVR4216AN-S3 HCVR4232AN-S3 

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）

Peso 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）
≤1.8KG ≤3.3KG 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

1.3.44 VHC R52XXA-S3 Se Ries 1.3.44 VHC R52XXA-S3 Se Ries 1.3.44 VHC R52XXA-S3 Se Ries 
Modelo Parámetros HCVR5204A-S3 HCVR5208A-S3 HCVR5216A-S3 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P @ 15f / 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps ～ 6144 Kbps, 32 Kbps ～ 6144 Kbps, 32 Kbps ～ 6144 Kbps, 

Para 720P: el valor predeterminado es 2Mbps, el valor máximo es 4Mbps Para 1080P: el valor 

predeterminado es 2Mbps, el valor máximo es 6Mbps 

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 4 canales (HDCVI HD 

video / estándar 

general definición 

video autoadaptativo) 

Puerto BNC de 8 canales (HDCVI HD 

video / estándar 

general definición 

video autoadaptativo) 

16 canales BNC 

puerto (HDCVI HD 

video / estándar 

general definición 

video autoadaptativo) 
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Modelo Parámetros HCVR5204A-S3 HCVR5208A-S3 HCVR5216A-S3 

Entrada de video de 

red 

• Max agregar 2 

conexiones de canal IP 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 6 

conexiones de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 8Mbps24Mbps 

• Max agregar 4 

conexiones de canal IP 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 12 

conexiones de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 16Mbp 

s-48Mbps 

• Max agregar 8 

conexiones de canal IP 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

24 IP

conexiones 

de canal 

• Ancho de banda de 

conexión: 32Mb 

ps-96Mbps 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio 

externa 

4 canales, puerto RCA, 

Entrada de audio 

coaxial 

4 canales 8-ch- 16 canales 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）

Grabar Modo de grabación Grabación automática, grabación manual, grabación de detección de movimiento, grabación de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción inteligente 

Grabar 

reproducción 

Máxima reproducción de 4 canales Reproducción máxima de 8 canales Reproducción máxima de 16 canales 

Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. 

Alarma Entrada de alarma Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 16 canales 

Salida de alarma Salida de alarma de 3 canales 

HDD HDD Port 2 puertos SATA. No Soporta puerto eSATA. 2 puertos SATA. No Soporta puerto eSATA. 

Espacio / HDD 4T 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 Comunicación Puerto RS485 

USB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel posterior) 

Otro Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）

≤7W ≤8W ≤10W 
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Modelo Parámetros HCVR5204A-S3 HCVR5208A-S3 HCVR5216A-S3 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）

Peso 

（ sin disco duro ）（ sin disco duro ）（ sin disco duro ）
≤1.5KG ≤1.65KG ≤1.8KG 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

1.3.45 VHC R52XXAN-S3 Serie 1.3.45 VHC R52XXAN-S3 Serie 1.3.45 VHC R52XXAN-S3 Serie 
Modelo Parámetros HCVR5216AN-S3 HCVR5232AN-S3 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P @ 15f / 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps ～ 6144 Kbps, 32 Kbps ～ 6144 Kbps, 32 Kbps ～ 6144 Kbps, 

Para 720P: el valor predeterminado es 2Mbps, el valor máximo es 4Mbps Para 1080P: el valor 

predeterminado es 2Mbps, el valor máximo es 6Mbps 

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 16 canales (HDCVI HD 

video / video de definición estándar general 

autoadaptativo) 

Puerto BNC de 32 canales (video HDCVI HD / 

video de definición estándar general 

autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• Max agregar 8 conexiones de 

canal IP 

• Interruptor de canal analógico / digital. 

Máx. 24 conexiones de canales IP

• Conexión 

ancho de banda: 32Mbps-96Mbps 

• Interruptor de canal analógico / digital. 

Max 32 conexiones de canal IP

• Ancho de banda de conexión: máximo 128 

Mbps 
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Modelo Parámetros HCVR5216AN-S3 HCVR5232AN-S3 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio 

externa 

1 canal, puerto RCA 

Entrada de audio 

coaxial 

16 canales 32 canales 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）

Grabar Modo de grabación Grabación automática, grabación manual, grabación de detección de movimiento, grabación de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción inteligente 

Grabar 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, disco flash, respaldo de red. 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 2 puertos SATA. No es compatible con eSA TA puerto. 2 puertos SATA. No es compatible con eSA TA puerto. 

Espacio / HDD 6T 8T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 Comunicación Puerto RS485 

USB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel posterior) 

Otro Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）

≤10W ≤25W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）

Peso 

（ sin disco duro ）（ sin disco duro ）（ sin disco duro ）
≤1.8KG 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

1.3.46 Serie HCVR72XXA-S3 / HCVR7216AN-S3 
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Modelo Parámetros HCVR7204A-S3 HCVR7208A-S3 HCVR7216A-S3 HCVR7216AN-

S3 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P @ 15f / 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps ～ 6144 Kbps, 32 Kbps ～ 6144 Kbps, 32 Kbps ～ 6144 Kbps, 

Para 720P: el valor predeterminado es 2Mbps, el valor máximo es 4Mbps Para 1080P: el valor 

predeterminado es 2Mbps, el valor máximo es 6Mbps 

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 4 canales 

(HDCVI HD 

video / video de 

definición estándar 

general 

autoadaptativo) 

8 canales BNC 

puerto (video HDCVI 

HD / video de definición 

estándar general 

autoadaptativo) 

16 canales BNC 

puerto (video HDCVI 

HD / video de definición 

estándar general 

autoadaptativo) 

16 canales Puerto 

BNC (video HDCVI HD 

/ video de definición 

estándar general 

autoadaptable) 
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Modelo Parámetros HCVR7204A-S3 HCVR7208A-S3 HCVR7216A-S3 HCVR7216AN-

S3 

Entrada de video de 

red 

• Max agregar 2 

conexiones de 

canal IP 

• Interruptor de 

canal analógico / 

digital. Max 6 

conexiones de 

canal IP

• Ancho de banda 

de conexión: 8 

Mbps-24Mb ps 

• Max agregar 4 

conexiones de 

canal IP s 

• Interruptor de 

canal analógico / 

digital. Conexión 

máxima de 12 

canales IP

• Ancho de banda 

de conexión: 16 

Mbps-48 Mbps 

• Max agregar 8 

conexiones de 

canal IP 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. 

Máx. 24

Conexiones 

de canal IP 

• Ancho de banda 

de conexión: 3 

2Mbps-96M bps 

• Max agregar 8 

conexiones de 

canal IP s 

• Interruptor de 

canal analógico / 

digital. Máx. 24 

conexiones de 

canal IP

• Ancho de banda 

de conexión: 32 

Mbps-96 Mbps 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio 

externa 

4 canales, puerto RCA, 1 canal, puerto RCA 

Entrada de audio 

coaxial 

4 canales 8-ch- 16 canales 16 canales 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）

Grabar Modo de grabación Grabación automática, grabación manual, grabación de detección de movimiento, grabación de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción inteligente 

Grabar 

reproducción 

Max 4 canales 

reproducción 

Max 8 canales 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 canales 

Modo de respaldo HDD, quemador, flas h disco, red ba ckup HDD, quemador, flas h disco, red ba ckup HDD, quemador, flas h disco, red ba ckup HDD, quemador, flas h disco, red ba ckup 

Alarma Entrada de alarma Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 16 canales N / A Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 16 canales N / A Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 16 canales N / A 

Salida de alarma Salida de alarma de 3 canales N / A 

HDD HDD Port 2 puertos SATA. Hacer No es compatible con el puerto eSATA. 2 puertos SATA. Hacer No es compatible con el puerto eSATA. 

Espacio / HDD 4T 6T 

Comunicación Red Comunicación Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 
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Modelo Parámetros HCVR7204A-S3 HCVR7208A-S3 HCVR7216A-S3 HCVR7216AN-

S3 

Puerto Comunicación Puerto RS485 Comunicación Puerto RS485 

USB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel posterior) 

Otro Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）

≤8W ≤10W ≤15W ≤15W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）

Peso 

（ sin disco duro ）（ sin disco duro ）（ sin disco duro ）
≤1.5KG ≤1.65KG ≤1.8KG ≤1.8KG 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

1.3.47 VHC R52XXL-V2 Se Ries 1.3.47 VHC R52XXL-V2 Se Ries 1.3.47 VHC R52XXL-V2 Se Ries 
Modelo Parámetros HCVR5204L-V2 HCVR5208L-V2 HCVR5216L-V2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF (solo para transmisión secundaria) 

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 1536 Kbps-4096 Kbps, 

Para 720P: el valor predeterminado es 2Mbps, el valor máximo es 4Mbps 

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 16 canales, puerto BNC 

Entrada de video de 

red 

Cambie 2 canales analógicos a los canales IP （ 8 Mbps ）Cambie 2 canales analógicos a los canales IP （ 8 Mbps ）Cambie 2 canales analógicos a los canales IP （ 8 Mbps ）Cambie 2 canales analógicos a los canales IP （ 8 Mbps ）
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Modelo Parámetros HCVR5204L-V2 HCVR5208L-V2 HCVR5216L-V2 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio 4 canales, puerto RCA, audio a través de cable coaxial 

Salida de audio 1 canal, puerto RCA 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）

Grabar Modo de grabación Grabación automática, grabación manual, metro otion detectar registro, alar registro m Grabación automática, grabación manual, metro otion detectar registro, alar registro m Grabación automática, grabación manual, metro otion detectar registro, alar registro m Grabación automática, grabación manual, metro otion detectar registro, alar registro m 

Grabar 

reproducción 

Máxima reproducción de 4 canales Reproducción máxima de 8 canales Max 16 canales 

reproducción 

Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, red ork copia de seguridad. HDD, quemador, disco flash, red ork copia de seguridad. 

Alarma Entrada de alarma Entrada de alarma de 4 canales Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 16 canales 

Salida de alarma Salida de alarma de 3 canales 

HDD HDD Port 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA

Espacio / HDD 4T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 Comunicación Puerto RS485 

USB 2 puertos USB 

Otro Poder DC12V 

Poder 

Consumo 

≤30W （ excluir HDD ）≤30W （ excluir HDD ）≤30W （ excluir HDD ）≤30W （ excluir HDD ）

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）

Peso 3.0kg ～ 3.5kg （ excluir HDD ）3.0kg ～ 3.5kg （ excluir HDD ）3.0kg ～ 3.5kg （ excluir HDD ）3.0kg ～ 3.5kg （ excluir HDD ）3.0kg ～ 3.5kg （ excluir HDD ）3.0kg ～ 3.5kg （ excluir HDD ）

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

1.3.48 VHC R54XXL-V2 Se Ries 1.3.48 VHC R54XXL-V2 Se Ries 1.3.48 VHC R54XXL-V2 Se Ries 
Modelo Parámetros HCVR5404L-V2 HCVR5408L-V2 HCVR5416L-V2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF (solo para transmisión secundaria) 
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Modelo Parámetros HCVR5404L-V2 HCVR5408L-V2 HCVR5416L-V2 

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 1536 Kbps-4096 Kbps, 

Para 720P: el valor predeterminado es 2Mbps, el valor máximo es 4Mbps 

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 16 canales, puerto BNC 

Entrada de video de 

red 

Cambie 2 canales analógicos a los canales IP （ 8 Mbps ）Cambie 2 canales analógicos a los canales IP （ 8 Mbps ）Cambie 2 canales analógicos a los canales IP （ 8 Mbps ）Cambie 2 canales analógicos a los canales IP （ 8 Mbps ）

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, salida de TV 

de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA / TV al mismo tiempo (VGA / HDMI / TV de la misma fuente de 

video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio 4 canales, puerto BNC, audio a través de cable coaxial 

Salida de audio 1 canal, puerto BNC 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）

Grabar Modo de grabación Grabación automática, grabación manual, grabación de detección de movimiento, ala registro de rm Grabación automática, grabación manual, grabación de detección de movimiento, ala registro de rm 

Grabar 

reproducción 

Máxima reproducción de 4 canales Reproducción máxima de 8 canales Max 16 canales 

reproducción 

Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, red trabajo de respaldo. HDD, quemador, disco flash, red trabajo de respaldo. 

Alarma Entrada de alarma Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 16 canales 

Salida de alarma Salida de alarma de 6 canales 

HDD HDD Port 4 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA

Espacio / HDD 4T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación 1 puerto RS232, 1 puerto RS422, 1 puerto RS485 Comunicación 1 puerto RS232, 1 puerto RS422, 1 puerto RS485 

USB 3 puertos USB (uno en el panel frontal y dos en el panel posterior) 

Otro Poder AC90 ~ 264V 50 + 2% Hz (4/8-ch max 75W) 

Poder 

Consumo 

≤35W （ excluir HDD ）≤35W （ excluir HDD ）≤35W （ excluir HDD ）≤35W （ excluir HDD ）
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Modelo Parámetros HCVR5404L-V2 HCVR5408L-V2 HCVR5416L-V2 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）

Peso 4.5kg ～ 5.5kg （ excluir HDD ）4.5kg ～ 5.5kg （ excluir HDD ）4.5kg ～ 5.5kg （ excluir HDD ）4.5kg ～ 5.5kg （ excluir HDD ）4.5kg ～ 5.5kg （ excluir HDD ）4.5kg ～ 5.5kg （ excluir HDD ）

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio / estante 

1.3.49 VHC R4224 / 32L-S2 Serie 1.3.49 VHC R4224 / 32L-S2 Serie 1.3.49 VHC R4224 / 32L-S2 Serie 
Modelo Parámetros HCVR4224L-S2 HCVR4232L-S2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación de 

video 

H.264 

Codificar 

resolución 

720P (1-15fps) / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF (solo para subtransmisión) 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）

CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）

Bitrate de vídeo 1024 Kbps ～ 4096 Kbps, 1024 Kbps ～ 4096 Kbps, 1024 Kbps ～ 4096 Kbps, 

Para 720P en tiempo real (Los dos primeros canales): el valor predeterminado es 2Mbps, el valor máximo es 4Mbps. 

Para 720P no en tiempo real: el valor predeterminado es 1Mbps, el valor máximo es 2Mbps. 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

24 canales, puerto BNC 32 canales, puerto BNC 

Entrada de video de 

red 

Max 4 conexiones IPC （ 16 Mbps ）Max 4 conexiones IPC （ 16 Mbps ）Max 4 conexiones IPC （ 16 Mbps ）Max 4 conexiones IPC （ 16 Mbps ）

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio 4 canales, puerto RCA, audio coaxial 4 canales, puerto RCA. Audio coaxial
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Modelo Parámetros HCVR4224L-S2 HCVR4232L-S2 

Salida de audio 1 canal, puerto RCA 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio ）

Grabar Modo de grabación Grabación automática, grabación manual, grabación de detección de movimiento, grabación de alarma 

Grabar 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, disco flash, respaldo de red. 

Alarma Entrada de alarma Entrada de alarma de 16 canales 

Salida de alarma Salida de alarma de 3 canales 

HDD HDD Port 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA.

Espacio / HDD 4T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación 1 puerto RS232, 1 puerto RS485 Comunicación 1 puerto RS232, 1 puerto RS485 

USB 2 puertos USB 

Otro Poder DC12V / 5A 

Poder 

Consumo 

≤30W （ Con adaptador, sin HDD ）≤30W （ Con adaptador, sin HDD ）≤30W （ Con adaptador, sin HDD ）≤30W （ Con adaptador, sin HDD ）

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）

Peso 4.5-5.5kg （ sin disco duro ）4.5-5.5kg （ sin disco duro ）4.5-5.5kg （ sin disco duro ）4.5-5.5kg （ sin disco duro ）

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio / estante 

1.3.50 VHC Ser R44XXL-S2 ies 1.3.50 VHC Ser R44XXL-S2 ies 1.3.50 VHC Ser R44XXL-S2 ies 
Modelo Parámetros HCVR4404L-S2 HCVR4408L-S2 HCVR4416L-S2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación de 

video 

H.264 

Codificar 

resolución 

720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF (solo para transmisión secundaria) 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El primer canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El primer canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El primer canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El primer canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El primer canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El primer canal admite 25 / 30f / s ）

CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）

Bitrate de vídeo 1536 Kbps-4096 Kbps, 

Para 720P: el valor predeterminado es 2Mbps, el valor máximo es 4Mbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 
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Modelo Parámetros HCVR4404L-S2 HCVR4408L-S2 HCVR4416L-S2 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 16 canales, puerto BNC 

Entrada de video de 

red 

Cambie 2 canales analógicos a los canales IP （ 8 Mbps ）Cambie 2 canales analógicos a los canales IP （ 8 Mbps ）Cambie 2 canales analógicos a los canales IP （ 8 Mbps ）Cambie 2 canales analógicos a los canales IP （ 8 Mbps ）

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, salida de TV 

de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA / TV al mismo tiempo (VGA / HDMI / TV de la misma fuente de 

video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio 4 canales, puerto BNC, audio a través de cable coaxial 

Salida de audio 1 canal, puerto BNC 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）

Grabar Modo de grabación Grabación automática, grabación manual re , registro de detección de movimiento, al registro de brazo Grabación automática, grabación manual re , registro de detección de movimiento, al registro de brazo Grabación automática, grabación manual re , registro de detección de movimiento, al registro de brazo Grabación automática, grabación manual re , registro de detección de movimiento, al registro de brazo 

Grabar 

reproducción 

Máxima reproducción de 4 canales Reproducción máxima de 8 canales Max 16 canales 

reproducción 

Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, n Copia de seguridad de red. HDD, quemador, disco flash, n Copia de seguridad de red. 

Alarma Entrada de alarma Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 16 canales 

Salida de alarma Salida de alarma de 6 canales 

HDD HDD Port 4 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA

Espacio / HDD 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación 1 puerto RS232, 1 puerto RS422, 1 puerto RS485 Comunicación 1 puerto RS232, 1 puerto RS422, 1 puerto RS485 

USB 3 puertos USB (uno en el panel frontal y dos en el panel posterior) 

Otro Poder AC90 ~ 264V 50 + 2% Hz (4/8-ch max 75W) 

Poder 

Consumo 

≤35W （ excluir HDD ）≤35W （ excluir HDD ）≤35W （ excluir HDD ）≤35W （ excluir HDD ）

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）

Peso 4.5kg ～ 5.5kg （ excluir HDD ）4.5kg ～ 5.5kg （ excluir HDD ）4.5kg ～ 5.5kg （ excluir HDD ）4.5kg ～ 5.5kg （ excluir HDD ）4.5kg ～ 5.5kg （ excluir HDD ）4.5kg ～ 5.5kg （ excluir HDD ）
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Modelo Parámetros HCVR4404L-S2 HCVR4408L-S2 HCVR4416L-S2 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio / estante 

Modelo Parámetros HCVR4424L-S2 HCVR4432L-S2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación de 

video 

H.264 

Codificar 

resolución 

720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF (solo para transmisión secundaria) 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）

CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）

Bitrate de vídeo 1024 Kbps-4096 Kbps, 

Para 720P en tiempo real (Los dos primeros canales): el valor predeterminado es 2Mbps, el valor máximo es 4Mbps. 

Para 720P no en tiempo real: el valor predeterminado es 1Mbps, el valor máximo es 2Mbps. 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

24 canales, puerto BNC 32 canales, puerto BNC 

Entrada de video de 

red 

Cambie 4 canales analógicos a los canales IP （ 16 Mbps ）Cambie 4 canales analógicos a los canales IP （ 16 Mbps ）Cambie 4 canales analógicos a los canales IP （ 16 Mbps ）Cambie 4 canales analógicos a los canales IP （ 16 Mbps ）

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, salida de TV 

de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA / TV al mismo tiempo (VGA / HDMI / TV de la misma fuente de 

video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio 4 canales, puerto BNC, audio a través de cable coaxial 

Salida de audio 1 canal, puerto BNC 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）

Grabar Modo de grabación Grabación automática, grabación manual, grabación de detección de movimiento, grabación de alarma 

Grabar 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, disco flash, respaldo de red. 
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Modelo Parámetros HCVR4424L-S2 HCVR4432L-S2 

Alarma Entrada de alarma Entrada de alarma de 16 canales 

Salida de alarma Salida de alarma de 6 canales 

HDD HDD Port 4 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA

Espacio / HDD 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación 1 puerto RS232, 1 puerto RS422 Comunicación 1 puerto RS232, 1 puerto RS422 

USB 3 puertos USB (uno en el panel frontal y dos en el panel posterior) 

Otro Poder AC110 ~ 240V 50 + 2% HZ (max 220W) 

Poder 

Consumo 

≤35W （ excluir HDD ）≤35W （ excluir HDD ）≤35W （ excluir HDD ）≤35W （ excluir HDD ）

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）

Peso 4.5kg ～ 5.5kg （ excluir HDD ）4.5kg ～ 5.5kg （ excluir HDD ）4.5kg ～ 5.5kg （ excluir HDD ）4.5kg ～ 5.5kg （ excluir HDD ）4.5kg ～ 5.5kg （ excluir HDD ）4.5kg ～ 5.5kg （ excluir HDD ）

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio / estante 

1.3.51 VHC R48XXS-S2 Ser ies 1.3.51 VHC R48XXS-S2 Ser ies 1.3.51 VHC R48XXS-S2 Ser ies 
Modelo Parámetros HCVR4804S-S2 HCVR4808S-S2 HCVR4816S-S2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación de 

video 

H.264 

Codificar 

resolución 

720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF (solo para transmisión secundaria) 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El primer canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El primer canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El primer canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El primer canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El primer canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El primer canal admite 25 / 30f / s ）

CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）

Bitrate de vídeo 1536 Kbps-4096 Kbps, 

Para 720P: el valor predeterminado es 2Mbps, el valor máximo es 4Mbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 16 canales, puerto BNC 
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Modelo Parámetros HCVR4804S-S2 HCVR4808S-S2 HCVR4816S-S2 

Entrada de video de 

red 

Cambie 2 canales analógicos a los canales IP （ 8 Mbps ）Cambie 2 canales analógicos a los canales IP （ 8 Mbps ）Cambie 2 canales analógicos a los canales IP （ 8 Mbps ）Cambie 2 canales analógicos a los canales IP （ 8 Mbps ）

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, salida de TV 

de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA / TV al mismo tiempo (VGA / HDMI / TV de la misma fuente de 

video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio 4 canales, puerto BNC, audio a través de 

cable coaxial 

8 canales, BNC Puerto, 

audio a través de cable coaxial 

16 canales, BNC Puerto, 

audio a través de cable coaxial 

Salida de audio 1 canal, puerto BNC 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）

Grabar Modo de grabación Grabación automática, grabación manual re , registro de detección de movimiento, al registro de brazo Grabación automática, grabación manual re , registro de detección de movimiento, al registro de brazo Grabación automática, grabación manual re , registro de detección de movimiento, al registro de brazo Grabación automática, grabación manual re , registro de detección de movimiento, al registro de brazo 

Grabar 

reproducción 

Máxima reproducción de 4 canales Reproducción máxima de 8 canales Max 16 canales 

reproducción 

Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, n Copia de seguridad de red. HDD, quemador, disco flash, n Copia de seguridad de red. 

Alarma Entrada de alarma Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 16 canales 

Salida de alarma Salida de alarma de 6 canales 

HDD HDD Port 8 puertos SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Espacio / HDD 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 2 puertos RJ45, puertos 

Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación 1 puerto RS232, 1 puerto RS422, 1 puerto RS485 Comunicación 1 puerto RS232, 1 puerto RS422, 1 puerto RS485 

USB 4 puertos USB (dos en el panel frontal y dos en el panel posterior) 

Otro Poder AC90 ~ 264V 50 + 2% Hz (Max 220W) 

Poder 

Consumo 

≤35W （ excluir HDD ）≤35W （ excluir HDD ）≤35W （ excluir HDD ）≤35W （ excluir HDD ）

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）

Peso 7.0kg ～ 8.0kg （ excluir HDD ）7.0kg ～ 8.0kg （ excluir HDD ）7.0kg ～ 8.0kg （ excluir HDD ）7.0kg ～ 8.0kg （ excluir HDD ）7.0kg ～ 8.0kg （ excluir HDD ）7.0kg ～ 8.0kg （ excluir HDD ）

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio / estante 
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Modelo Parámetros HCVR4824S-S2 HCVR4832S-S2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación de 

video 

H.264 

Codificar 

resolución 

720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF (solo para transmisión secundaria) 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）HDCVI: 1 ～ 15f / s （ El 1 S t/ 2 Dakota del Norte el canal admite 25 / 30f / s ）

CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）CVBS: 1 ~ 25f / s （ CAMARADA ）; 1 ~ 30f / s （ NTSC ）

Bitrate de vídeo 1024 Kbps-4096 Kbps, 

Para 720P en tiempo real (Los dos primeros canales): el valor predeterminado es 2Mbps, el valor máximo es 4Mbps. 

Para 720P no en tiempo real: el valor predeterminado es 1Mbps, el valor máximo es 2Mbps. 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

24 canales, puerto BNC 32 canales, puerto BNC 

Entrada de video de 

red 

Cambie 4 canales analógicos a los canales IP （ 16 Mbps ）Cambie 4 canales analógicos a los canales IP （ 16 Mbps ）Cambie 4 canales analógicos a los canales IP （ 16 Mbps ）Cambie 4 canales analógicos a los canales IP （ 16 Mbps ）

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, salida de TV 

de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA / TV al mismo tiempo (VGA / HDMI / TV de la misma fuente de 

video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio 16 canales, puerto BNC, audio a través de cable coaxial 16 canales, puerto BNC, audio a través de cable 

coaxial 

Salida de audio 1 canal, puerto BNC 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）

Grabar Modo de grabación Grabación automática, grabación manual, grabación de detección de movimiento, grabación de alarma 

Grabar 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, disco flash, respaldo de red. 

Alarma Entrada de alarma Entrada de alarma de 16 canales 

Salida de alarma Salida de alarma de 6 canales 

HDD HDD Port 8 puertos SATA 
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Modelo Parámetros HCVR4824S-S2 HCVR4832S-S2 

Espacio / HDD 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 2 puertos RJ45, puertos Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación 1 puerto RS232, 1 puerto RS422 Comunicación 1 puerto RS232, 1 puerto RS422 

USB 4 puertos USB (dos en el panel frontal y dos en el panel posterior) 

Otro Poder AC110 ~ 240V 50 + 2% HZ (Max 220W) 

Poder 

Consumo 

≤35W （ excluir HDD ）≤35W （ excluir HDD ）≤35W （ excluir HDD ）≤35W （ excluir HDD ）

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）

Peso 7.0kg ～ 8.0kg （ excluir HDD ）7.0kg ～ 8.0kg （ excluir HDD ）7.0kg ～ 8.0kg （ excluir HDD ）7.0kg ～ 8.0kg （ excluir HDD ）7.0kg ～ 8.0kg （ excluir HDD ）7.0kg ～ 8.0kg （ excluir HDD ）

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio / estante 

1.3.52 VHC Ser R58XXS-V2 ies 1.3.52 VHC Ser R58XXS-V2 ies 1.3.52 VHC Ser R58XXS-V2 ies 
Modelo Parámetros HCVR5804S-V2 HCVR5808S-V2 HCVR5816S-V2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación de 

video 

H.264 

Codificar 

resolución 

720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF (solo para transmisión secundaria) 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 1536 Kbps-4096 Kbps, 

Para 720P: el valor predeterminado es 2Mbps, el valor máximo es 4Mbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 16 canales, puerto BNC 

Entrada de video de 

red 

Cambie 2 canales analógicos a los canales IP （ 8 Mbps ）Cambie 2 canales analógicos a los canales IP （ 8 Mbps ）Cambie 2 canales analógicos a los canales IP （ 8 Mbps ）Cambie 2 canales analógicos a los canales IP （ 8 Mbps ）
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Modelo Parámetros HCVR5804S-V2 HCVR5808S-V2 HCVR5816S-V2 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, salida de TV 

de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA / TV al mismo tiempo (VGA / HDMI / TV de la misma fuente de 

video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio 4 canales, puerto BNC, audio a través de 

cable coaxial 

8 canales, BNC Puerto, 

audio a través de cable coaxial 

16 canales, BNC Puerto, 

audio a través de cable coaxial 

Salida de audio 1 canal, puerto RCA 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）

Grabar Modo de grabación Grabación automática, grabación manual re , registro de detección de movimiento, al registro de brazo Grabación automática, grabación manual re , registro de detección de movimiento, al registro de brazo Grabación automática, grabación manual re , registro de detección de movimiento, al registro de brazo Grabación automática, grabación manual re , registro de detección de movimiento, al registro de brazo 

Grabar 

reproducción 

Máxima reproducción de 4 canales Reproducción máxima de 8 canales Max 16 canales 

reproducción 

Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, n Copia de seguridad de red. HDD, quemador, disco flash, n Copia de seguridad de red. 

Alarma Entrada de alarma Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 16 canales 

Salida de alarma Salida de alarma de 6 canales 

HDD HDD Port 8 puertos SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Espacio / HDD 4T 

Puerto de 

comunicación 

Red 2 puertos RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación 1 puerto RS232, 1 puerto RS422, 1 puerto RS485 Comunicación 1 puerto RS232, 1 puerto RS422, 1 puerto RS485 

USB 3 puertos USB (uno en el panel frontal y dos en el panel posterior) 

Otro Poder AC90 ~ 264V 50 + 2% Hz (Max 220W) 

Poder 

Consumo 

≤35W （ excluir HDD ）≤35W （ excluir HDD ）≤35W （ excluir HDD ）≤35W （ excluir HDD ）

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）

Peso 7.0kg ～ 8.0kg （ excluir HDD ）7.0kg ～ 8.0kg （ excluir HDD ）7.0kg ～ 8.0kg （ excluir HDD ）7.0kg ～ 8.0kg （ excluir HDD ）7.0kg ～ 8.0kg （ excluir HDD ）7.0kg ～ 8.0kg （ excluir HDD ）

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio / estante 

1.3.53 VHC R71XXH-4M Seri es 1.3.53 VHC R71XXH-4M Seri es 1.3.53 VHC R71XXH-4M Seri es 
Modelo Parámetros HCVR7104H-4M HCVR7108H-4M HCVR7116H-4M 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Vídeo Codificar 

Estándar 

H.264 + / H.264 
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Modelo Parámetros HCVR7104H-4M HCVR7108H-4M HCVR7116H-4M 

Codificar 

resolución 

Principal corriente: 

2K (2560 * 1440) @ 15f / 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF Subtransmisión: D1 / 

CIF / QCIF 

Velocidad de fotogramas de vídeo Resolución 2K: PAL: 1 ~ 15f / s; NTSC: 1 ~ 15f / sVelocidad de fotogramas de vídeo Resolución 2K: PAL: 1 ~ 15f / s; NTSC: 1 ~ 15f / s

Otras resoluciones: PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-6144 Kbps, 

Para 720P: la configuración predeterminada es 2Mbps, max admite 4Mbps. Para 1080N: la configuración 

predeterminada es de 4 Mbps, el máximo admite 6 Mbps. Para 2K: la configuración predeterminada no en tiempo 

real es 4Mbps, max admite 6Mbps.

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar Estándar G.711A / G.711U / PCM Codificar Estándar G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de audio 8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Cosa análoga Vídeo 

Entrada 

Puerto BNC de 4 canales 

(HDCVI / CVBS) 

Puerto BNC de 8 canales 

(HDCVI / CVBS) 

16 canales BNC Puerto 

(HDCVI / CVBS) 

Red Vídeo 

Entrada 

• Max agregar 2 

conexiones de canal 

IP. 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

6 conexiones de canal 

IP

• Ancho de banda de 

conexión: 8Mbp 

s-24Mbps 

• Max agregar 4 

conexiones de canal 

IP. 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

12 IP

conexiones 

de canal 

• Ancho de banda de 

conexión: 16 

Mbps-48Mbps 

• Max agregar 8 conexiones 

de canal IP. 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Máx. 24 

conexiones de canales IP

• Ancho de banda de 

conexión: 32Mbps96Mbps 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal, salida máxima de video 4K (3840 * 2160) @ 30f HDMI / VGA al mismo 

tiempo (de la misma fuente de video o fuente de video diferente). 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz Cuando el HDMI y el VGA tienen una salida de video diferente, el sistema admite una salida 

de matriz. 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Coaxial Audio 

Entrada 

N / A 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de conversación 

bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio 

Grabar Modo de grabación Registro de programación / registro manual / registro MD / registro de alarma / inteligente 
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Modelo Parámetros HCVR7104H-4M HCVR7108H-4M HCVR7116H-4M 

grabar 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Canal de reproducción 4 canales 8 canales 16 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA 

Un espacio en el disco duro 8T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación 1 puerto RS485 

USB 2 puertos USB (un puerto USB2.0 en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel posterior) 

Otros Poder DC12V 

Poder 

Consumo (sin HDD) 

≤12W ≤13W ≤20W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de trabajo 10% ~ 90% Humedad de trabajo 10% ~ 90% 

Dimensiones Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）

Peso （ Sin disco duro ） ≤1.25KG Peso （ Sin disco duro ） ≤1.25KG Peso （ Sin disco duro ） ≤1.25KG Peso （ Sin disco duro ） ≤1.25KG Peso （ Sin disco duro ） ≤1.25KG ≤1.25KG ≤1.40KG 

Modo de instalación Escritorio Modo de instalación Escritorio 

1.3.54 VHC R72XXAN-4M Ser ies 1.3.54 VHC R72XXAN-4M Ser ies 1.3.54 VHC R72XXAN-4M Ser ies 
Modelo Parámetros HCVR7204AN-4M HCVR7208AN-4M HCVR7216AN-4M HCVR7204AN-4M HCVR7208AN-4M HCVR7216AN-4M HCVR7204AN-4M HCVR7208AN-4M HCVR7216AN-4M 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Vídeo Codificar 

Estándar 

H.264 + / H.264 

Codificar 

resolución 

Principal corriente: 

Subtransmisión 2K (2560 * 1440) / 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF: 

D1 / CIF / QCIF 

Velocidad de fotogramas de vídeo Resolución 2K: PAL: 1 ~ 15f / s; NTSC: 1 ~ 15f / sVelocidad de fotogramas de vídeo Resolución 2K: PAL: 1 ~ 15f / s; NTSC: 1 ~ 15f / s

Otras resoluciones: PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-6144 Kbps, 

Para 720P: la configuración predeterminada es 2Mbps, max admite 4Mbps. Para 1080N: la configuración 

predeterminada es de 4 Mbps, el máximo admite 6 Mbps. Para 2K: la configuración predeterminada no en tiempo 

real es 4Mbps, max admite 6Mbps.

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 
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Modelo Parámetros HCVR7204AN-4M HCVR7208AN-4M HCVR7216AN-4M HCVR7204AN-4M HCVR7208AN-4M HCVR7216AN-4M HCVR7204AN-4M HCVR7208AN-4M HCVR7216AN-4M 

Audio 

Parámetros 

Codificar Estándar G.711A / G.711U / PCM Codificar Estándar G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de audio 8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Cosa análoga Vídeo 

Entrada 

Puerto BNC de 4 canales 

(HDCVI / CVBS) 

Puerto BNC de 8 canales 

(HDCVI / CVBS) 

16 canales BNC Puerto 

(HDCVI / CVBS) 

Red Vídeo 

Entrada 

• Max agregar 2 

conexiones de canal 

IP. 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

6 conexiones de canal 

IP

• Ancho de banda de 

conexión: 8Mbp 

s-24Mbps 

• Max agregar 4 

conexiones de canal 

IP. 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

12 IP

conexiones 

de canal 

• Ancho de banda de 

conexión: 16 

Mbps-48Mbps 

• Max agregar 8 conexiones 

de canal IP. 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Máx. 24 

conexiones de canales IP

• Ancho de banda de 

conexión: 32Mbps96Mbps 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal, salida máxima de video 4K (3840 * 2160) @ 30f HDMI / VGA al mismo 

tiempo (de la misma fuente de video o fuente de video diferente). 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz Cuando HDMI y VGA emiten video diferente, el sistema admite una salida de matriz. 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Coaxial Audio 

Entrada 

N / A 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de conversación 

bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio 

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma / registro inteligente 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Canal de reproducción 4 canales 8 canales 16 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 2 puertos SATA 

Un espacio en el disco duro 8T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación 1 puerto RS485 
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Modelo Parámetros HCVR7204AN-4M HCVR7208AN-4M HCVR7216AN-4M HCVR7204AN-4M HCVR7208AN-4M HCVR7216AN-4M HCVR7204AN-4M HCVR7208AN-4M HCVR7216AN-4M 

USB 2 puertos USB (un puerto USB2.0 en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel posterior) 

Otros Poder DC12V 

Poder 

Consumo (sin HDD) 

≤12W ≤13W ≤20W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de trabajo 10% ~ 90% Humedad de trabajo 10% ~ 90% 

Dimensiones Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）

Peso （ Sin disco duro ） ≤1.60KG Peso （ Sin disco duro ） ≤1.60KG Peso （ Sin disco duro ） ≤1.60KG Peso （ Sin disco duro ） ≤1.60KG Peso （ Sin disco duro ） ≤1.60KG ≤1.60KG ≤1.75KG 

Modo de instalación Escritorio Modo de instalación Escritorio 

1.3.55 Serie XVR410XC 
Parámetros XVR4104C XVR4108C 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Vídeo Codificar 

Estándar 

H.264 

Codificar resolución 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF 1080N @ 12f / 720P @ 15f / 960H / 

D1 / HD1 / 2CIF / CIF

Velocidad de fotogramas de vídeo PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-4096 Kbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar Estándar G.711A / G.711U / PCM 

Audio Tasa de 

muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video analógico Puerto BNC de 4 canales (CVBS / CVI / AHD / otro video HD 

analógico autoadaptable) 

Puerto BNC de 8 canales (CVBS / CVI / 

AHD / otro video HD analógico 

autoadaptable) 

Entrada de video de red • No hay canal IP por defecto. Entrada de video de red • No hay canal IP por defecto. Entrada de video de red • No hay canal IP por defecto. 

Max agregar 1 conexión de 

canal IP 

• Interruptor de canal analógico / digital. Max 5 

conexiones de canal IP

• Ancho de banda de conexión: 

0Mbps-20Mbps 

• No hay un canal IP por defecto. 

Max agrega 2 conexiones de 

canal IP 

• Interruptor de canal analógico / 

digital. Max 10 conexiones de 

canal IP

• Ancho de banda de conexión: 

0Mbps-40M bps 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 
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Parámetros XVR4104C XVR4108C 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de audio coaxial N / A 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Bidireccional Hablar 

Entrada 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1 S t canal. Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1 S t canal. Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1 S t canal. 

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 

USB 2 puertos USB2.0 (en el panel posterior) 

Otros Poder DC12V 

Consumo de energía (sin 

HDD) 

≤7W ≤8W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de trabajo 10% ~ 90% 

Dimensiones Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）

Peso （ Sin disco duro ） ≤0.5KG Peso （ Sin disco duro ） ≤0.5KG Peso （ Sin disco duro ） ≤0.5KG Peso （ Sin disco duro ） ≤0.5KG Peso （ Sin disco duro ） ≤0.5KG ≤0.55KG 

Modo de instalación Escritorio 

1.3.56 Serie XVR510XC 
Parámetros XVR5104C XVR5108C 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Vídeo Codificar 

Estándar 

H.264 

Codificar resolución 1080P @ 15f / 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF /

Velocidad de fotogramas de vídeo PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-6144 Kbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 
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Parámetros XVR5104C XVR5108C 

Audio 

Parámetros 

Codificar Estándar G.711A / G.711U / PCM 

Audio Tasa de 

muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video analógico Puerto BNC de 4 canales (CVBS / CVI / AHD / otro 

cosa análoga HD vídeo 

autoadaptativo) 

8 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / AHD / otro 

video HD analógico autoadaptativo) 

Entrada de video de red • No hay canal IP por Entrada de video de red • No hay canal IP por Entrada de video de red • No hay canal IP por 

defecto. Max agregar 2 conexiones de 

canal IP

• Interruptor de canal analógico / digital. Max 6 

conexiones de canal IP

• Ancho de banda de conexión: 

0Mbps-24Mbps 

• No hay canal IP por defecto. Max 

agregar 4 conexiones de canal IP

• Analógico / digital canal 

cambiar. Max 12 conexiones de 

canal IP

• Ancho de banda de conexión: 

0Mbps-48Mbp s 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de audio coaxial N / A 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Bidireccional Hablar 

Entrada 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del primer canal. 

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 

USB 2 puertos USB2.0 (en el panel posterior) 

Otros Poder DC12V 

Consumo de energía (sin 

HDD) 

≤7W ≤8W 

Trabajando - 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃



 102 

Parámetros XVR5104C XVR5108C 

Temperatura Humedad 

de trabajo 10% ~ 90% 

Dimensiones Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）

Peso （ Sin disco duro ） ≤0.5KG Peso （ Sin disco duro ） ≤0.5KG Peso （ Sin disco duro ） ≤0.5KG Peso （ Sin disco duro ） ≤0.5KG Peso （ Sin disco duro ） ≤0.5KG ≤0.55KG 

Modo de instalación Escritorio 

1.3.57 XVR710 Serie 4C 1.3.57 XVR710 Serie 4C 
Parámetros XVR7104C 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-6144 Kbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 4 canales (CVBS / CVI / AHD / otro video HD analógico 

autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• No hay canal IP por defecto. Max agregar 2 conexiones de canal IP

• Interruptor de canal analógico / digital. Max 6 conexiones de canal IP

• Ancho de banda de conexión: 0Mbps-24Mbps 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Coaxial Entrada de 

audio 

N / A 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del primer canal. 
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Parámetros XVR7104C 

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 6T Un espacio en el disco duro 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB2.0 (en el panel posterior) 

Otros Poder DC12V 

Consumo de 

energía (sin HDD) 

≤8W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）

Peso （ Sin disco duro ）Peso （ Sin disco duro ）Peso （ Sin disco duro ）Peso （ Sin disco duro ） ≤0.5KG 

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.58 XVR41X Serie XHE 1.3.58 XVR41X Serie XHE 
Parámetros XVR4104HE XVR4108HE XVR4116HE 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080N / 720P / 960H / D1 / 

HD1 / 2CIF / CIF 

1080N @ 12f / 720P @ 15f / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-4096 Kbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Muestreo de audio 8 kHz, 16 bits Muestreo de audio 8 kHz, 16 bits 
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Parámetros XVR4104HE XVR4108HE XVR4116HE 

Velocidad 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales BNC Puerto 

(CVBS / CVI / AHD / 

otro video HD 

analógico autoadaptativo) 

8 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / AHD / 

otro video HD 

analógico autoadaptativo) 

16 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / A HD / 

otro HD analógico 

vídeo 

autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max agregar 1 

conexión de canal IP.

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 5 

conexiones de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mbp 

s-20Mbps 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max agregar 2 

conexiones de canal IP

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

10 conexiones de canal 

IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mbp 

s-40Mbps 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max 

agregar 2 IP 

conexiones de 

canal 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. 

Max 18 conexiones 

de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0 

Mbps-56Mbp s 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 4 canales. Puerto RCA de 8 canales. Puerto RCA de 16 canales. 

Coaxial Entrada de 

audio 

N / A 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Grabar 

reproducción 

Max 4 canales 

reproducción 

Max 8 canales 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 

canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 
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Parámetros XVR4104HE XVR4108HE XVR4116HE 

Alarma Entrada de alarma Entrada de 8 canales Entrada de 8 canales Entrada de 16 canales 

Salida de alarma Salida de 3 canales 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 6T Un espacio en el disco duro 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel posterior) 

Otros Poder DC12V 

El consumo de 

energía 
≤7W ≤8W ≤10W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）

Peso ≤1.1KG ≤1.25KG ≤1.45KG 

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.59 XVR51X Serie XH 1.3.59 XVR51X Serie XH 
Parámetros XVR5104H XVR5108H XVR5116H 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P @ 15fps / 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-6144 Kbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales BNC Puerto 

(CVBS / CVI / AHD / 

otro HD analógico 

video autoadaptativo) 

8 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / AHD / 

otro video HD 

analógico autoadaptativo) 

16 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / A HD / 

otro HD analógico 

vídeo 
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Parámetros XVR5104H XVR5108H XVR5116H 

autoadaptable) 

Entrada de video de 

red 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max agregar 2 

conexiones de canal IP

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 6 

conexiones de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mbp 

s-24Mbps 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max agregar 4 

conexiones de canal IP

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

12 conexiones de canal 

IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mbp 

s-48Mbps 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max 

agregar 8 IP 

conexiones de 

canal 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. 

Máx. 24 conexiones 

de canales IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0 

Mbps-96Mbp s 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A VGA / HDMI 

opcional 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Coaxial Entrada de 

audio 

N / A 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Grabar 

reproducción 

Max 4 canales 

reproducción 

Max 8 canales 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 

canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 6T Un espacio en el disco duro 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 1 puerto RJ45, puerto 

Ethernet de 1000 Mbps 
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Parámetros XVR5104H XVR5108H XVR5116H 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel 

posterior) 

1 puerto USB2.0 y 1 

puerto USB3.0 

(Uno 

Puerto USB2.0 en el 

panel frontal y un puerto 

USB3.0 en el panel 

posterior) 

Otros Poder DC12V 

El consumo de 

energía 
≤7W ≤8W ≤10W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）

Peso ≤1.1KG ≤1.25KG ≤1.45KG 

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.60 XVR51X Serie XHE 1.3.60 XVR51X Serie XHE 
Parámetros XVR5104HE XVR5108HE XVR5116HE 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P @ 15f / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-6144 Kbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales BNC Puerto 

(CVBS / CVI / AHD / 

otro HD analógico 

8 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / AHD / 

otro HD analógico 

16 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / A

HD / otro análogo 
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Parámetros XVR5104HE XVR5108HE XVR5116HE 

video autoadaptativo) video autoadaptativo) HD vídeo 

autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max agregar 2 

conexiones de canal IP

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 6 

conexiones de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mbp 

s-24Mbps 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max agregar 4 

conexiones de canal IP

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

12 conexiones de canal 

IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mbp 

s-48Mbps 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max 

agregar 8 IP 

conexiones de 

canal 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. 

Máx. 24 conexiones 

de canales IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0 

Mbps-96Mbp s 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A VGA / HDMI 

opcional 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 4 canales. Puerto RCA de 8 canales. Puerto RCA de 16 canales. 

Coaxial Entrada de 

audio 

N / A 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Grabar 

reproducción 

Max 4 canales 

reproducción 

Max 8 canales 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 

canales 

Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB ce, respaldo de red HDD, quemador, dispositivo USB ce, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma Entrada de 8 canales Entrada de 8 canales Entrada de 16 canales 

Salida de alarma Salida de 3 canales 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 6T Un espacio en el disco duro 6T 
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Parámetros XVR5104HE XVR5108HE XVR5116HE 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 1 puerto RJ45, puerto 

Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel 

posterior) 

1 puerto USB2.0 y 1 

puerto USB3.0 

(Uno 

Puerto USB2.0 en el 

panel frontal y un puerto 

USB3.0 en el panel 

posterior) 

Otros Poder DC12V 

El consumo de 

energía 
≤7W ≤8W ≤10W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）

Peso ≤1.1KG ≤1.25KG ≤1.45KG 

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.61 XVR71X Serie XHE 1.3.61 XVR71X Serie XHE 
Parámetros XVR7104HE XVR7108HE XVR7116HE 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-6144 Kbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 



 110 

Parámetros XVR7104HE XVR7108HE X VR7116HE X VR7116HE 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales BNC Puerto 

(CVBS / CVI / AHD / 

otro video HD 

analógico autoadaptativo) 

8 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / AHD / 

otro video HD 

analógico autoadaptativo) 

16 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / A HD / 

otro HD analógico 

vídeo 

autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max agregar 2 

conexiones de canal IP

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 6 

conexiones de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mbp 

s-24Mbps 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max agregar 4 

conexiones de canal IP

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

12 conexiones de canal 

IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mbp 

s-48Mbps 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max 

agregar 8 IP 

conexiones de 

canal 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. 

Máx. 24 conexiones 

de canales IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0 

Mbps-96Mbp s 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A VGA / HDMI opcional 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 4 canales. Puerto RCA de 8 canales. Puerto RCA de 16 canales. 

Coaxial Entrada de 

audio 

N / A 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Grabar 

reproducción 

Max 4 canales 

reproducción 

Max 8 canales 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 

canales 

Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB ce, respaldo de red HDD, quemador, dispositivo USB ce, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma Entrada de 8 canales Entrada de 8 canales Entrada de 16 canales 

Salida de alarma Salida de 3 canales 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 
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Parámetros XVR7104HE XVR7108HE XVR7116HE 

Un espacio en el disco duro 6T Un espacio en el disco duro 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 RJ45 Puerto, 

Puerto Ethernet 100Mbps 

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB2.0 (uno en el 

panel frontal y 

uno en el panel posterior) 

1 puerto USB2.0 y 1 puerto USB3.0 (un puerto USB2.0 

en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel 

posterior) 

Otros Poder DC12V 

El consumo de 

energía 
≤8W ≤10W ≤15W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）

Peso ≤1.1KG ≤1.25KG ≤1.45KG 

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.62 XVR71X Serie XH 1.3.62 XVR71X Serie XH 
Parámetros XVR7104H XVR7108H XVR7116H 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-6144 Kbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales BNC Puerto 

(CVBS / CVI / AHD / 

otro HD analógico 

video autoadaptativo) 

8 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / AHD / 

otro video HD 

analógico autoadaptativo) 

16 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / A HD / 

otro HD analógico 

vídeo 
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Parámetros XVR7104H XVR7108H X VR7116H X VR7116H 

autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max agregar 2 

conexiones de canal IP

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 6 

conexiones de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mbp 

s-24Mbps 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max agregar 4 

conexiones de canal IP

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

12 conexiones de canal 

IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mbp 

s-48Mbps 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max 

agregar 8 IP 

conexiones de 

canal 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. 

Máx. 24 conexiones 

de canales IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0 

Mbps-96Mbp s 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A VGA / HDMI opcional 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Coaxial Entrada de 

audio 

N / A 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Grabar 

reproducción 

Max 4 canales 

reproducción 

Max 8 canales 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 

canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 6T Un espacio en el disco duro 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 RJ45 Puerto, 

Puerto Ethernet 100Mbps 

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 Comunicación Puerto RS485 
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Parámetros XVR7104H XVR7108H XVR7116H 

USB 2 puertos USB2.0 (uno en el 

panel frontal y 

uno en el panel posterior) 

1 puerto USB2.0 y 1 puerto USB3.0 (un puerto USB2.0 

en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel 

posterior) 

Otros Poder DC12V 

El consumo de 

energía 
≤8W ≤10W ≤15W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45 mm （ H ）

Peso ≤1.1KG ≤1.25KG ≤1.45KG 

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.63 XVR21X Serie XHS 1.3.63 XVR21X Serie XHS 
Parámetros XVR2104HS XVR2108HS XVR2116HS 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080N @ 12f / 720P @ 12f / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-4096 Kbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video Tipo de flujo de bits Transmisión de video 

Dual-Stream Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

N / A 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

N / A 

Velocidad de bits de audio N / A 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / AHD / 

otro HD analógico 

video autoadaptativo) 

8 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / AHD / 

otro HD analógico 

video autoadaptativo) 

16 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / AHD / 

otro HD analógico 

video autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max 

añadir 0 0 IP 

canal 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max 

añadir 0 0 IP 

canal 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max 

añadir 0 0 IP 

canal 
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Parámetros XVR2104HS XVR2108HS XVR2116HS 

conexión 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

2 conexiones de canal 

IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mb 

ps-8Mbps 

conexión 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

2 conexiones de canal 

IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mb 

ps-8Mbps 

conexión 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

2 conexiones de canal 

IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mb 

ps-8Mbps 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio N / A 

Coaxial Entrada de 

audio 

N / A 

Salida de audio N / A 

Entrada de 

conversación bidireccional 

N / A 

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 6T Un espacio en el disco duro 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel posterior) 

Otros Poder DC12V 

Consumo de 

energía (sin HDD) 

≤10W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Estuche compacto de 1U, 260m metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260m metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260m metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260m metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260m metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260m metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260m metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260m metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260m metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260m metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260m metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260m metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260m metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260m metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）

Peso （ No ≤1.25KG Peso （ No ≤1.25KG Peso （ No ≤1.25KG ≤1.35KG ≤1.45KG 
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Parámetros XVR2104HS XV R2108HS XV R2108HS XVR21 16HS XVR21 16HS 

HDD ）HDD ）

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.64 XVR41X Serie XHS 1.3.64 XVR41X Serie XHS 
Parámetros XVR4104HS XVR4108HS XVR4116HS 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / 

2CIF / CIF / 

1080N @ 12f / 720P @ 15f / 960H / D1 / HD1 / 2CI F / CIF /

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-4096 Kbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales BNC Puerto 

(CVBS / CVI / AHD / 

otro video HD 

analógico autoadaptativo) 

8 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / AHD / 

otro video HD 

analógico autoadaptativo) 

16 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / A HD / 

otro HD analógico 

vídeo 

autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max agregar 1 

conexión de canal IP

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 5 

conexiones de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mbp 

s-20Mbps 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max agregar 2 

conexiones de canal IP.

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

10 conexiones de canal 

IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mbp 

s-40Mbps 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max 

agregar 2 IP 

conexiones de 

canal 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. 

Max 18 conexiones 

de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0 

Mbps-56Mbp
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Parámetros XVR4104HS XVR4108HS XVR4116HS 

s 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Coaxial Entrada de 

audio 

N / A 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio. 

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Grabar 

reproducción 

Max 4 canales 

reproducción 

Max 8 canales 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 

canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 6T Un espacio en el disco duro 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel posterior) 

Otros Poder DC12V 

Consumo de 

energía (sin HDD) ≤7W ≤8W ≤10W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）

Peso (No 

HDD) 
≤0.85KG ≤0.95KG ≤1.05KG 

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.65 XVR51X Serie XHS 1.3.65 XVR51X Serie XHS 
Parámetros XVR5104HS XVR5108HS XVR5116HS 
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Parámetros XVR5104HS XVR5108HS XVR5116HS 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P @ 15f / 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-6144 Kbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales Puerto BNC 

(CVBS / CVI / AHD / otro 

video HD analógico 

autoadaptativo) 

8 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / AHD / 

otro video HD 

analógico autoadaptativo) 

16 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / A HD / 

otro HD analógico 

vídeo 

autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max agregar 2 

conexiones de canal IP

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Máx. 

6 conexiones de canal 

IP.

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mbp 

s-24Mbps 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Conexión 

máxima de 4 canales IP

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Máx. 12 

conexiones de canales IP.

• Ancho de banda de 

conexión: 0 Mbps

- 48 Mbps 

• No hay canal IP 

por 

default.Max add 

8 IP 

conexiones de 

canal 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. 

Máx. 24 conexiones 

de canales IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0 

Mbps-96Mbp s 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A VGA / HDMI opcional 
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Parámetros XVR5104HS XVR5108HS XVR5116HS 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Coaxial Entrada de 

audio 

N / A 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1 S t canal. Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1 S t canal. Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1 S t canal. 

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Grabar 

reproducción 

Max 4 canales 

reproducción 

Max 8 canales 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 

canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 6T Un espacio en el disco duro 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 1 RJ45 Puerto, 

Puerto Ethernet 

1000Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel 

posterior) 

1 puerto USB2.0 y 1 

puerto USB3.0 (un puerto 

USB2.0 en el panel frontal 

y un puerto USB3.0 en 

el panel 

posterior) 

Otros Poder DC12V 

Consumo de 

energía (sin HDD) ≤7W ≤8W ≤10W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）

Peso (No 

HDD) 
≤0.85KG ≤0.95KG ≤1.05KG 

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.66 Serie XVR7104HS 
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Parámetros XVR7104HS 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF 

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-6144 Kbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 4 canales (CVBS / CVI / AHD / otro video HD analógico autoadaptable) 

Entrada de video de 

red 

• No hay canal IP por defecto. Max agregar 2 conexiones de canal IP.

• Interruptor de canal analógico / digital. Max 6 conexiones de canal IP

• Ancho de banda de conexión: 0Mbps-24Mbps. 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Coaxial Entrada de 

audio 

N / A 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1 S t canal. Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1 S t canal. Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1 S t canal. 

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 6T Un espacio en el disco duro 6T 
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Parámetros XVR7104HS 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 USB Comunicación Puerto RS485 USB 

2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel posterior) 

Otros Poder DC12V 

Consumo de 

energía (sin HDD) 

≤8W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 mm （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）

Peso （ Sin disco duro ）Peso （ Sin disco duro ）Peso （ Sin disco duro ）Peso （ Sin disco duro ） 0,85 kg 

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.67 XVR42X Serie XA 1.3.67 XVR42X Serie XA 
Modelo Parámetros XVR4204A XVR4208A XVR4216A 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080N / 720P / 960H / 

D1 / HD1 / 2CIF / CIF / 

1080N @ 12f / 720P @ 15f / 960H / D1 / HD1 / 2 CIF / CIF

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps ～ 4096 Kbps 32 Kbps ～ 4096 Kbps 32 Kbps ～ 4096 Kbps 

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 
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Modelo Parámetros XVR4204A XVR4208A XVR4216A 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales BNC Puerto 

(CVBS / CVI / AHD / otro video 

HD analógico autoadaptativo) 

8 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / AHD / otro 

video HD analógico 

autoadaptativo) 

16 canales Puerto 

BNC (CVBS / CVI / AHD 

/ otro 

análogo HD 

vídeo 

autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• No hay canal IP por 

defecto. Max agregar 1 

conexión de canal IP

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 5 

conexiones de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mbps20Mbps 

• No hay canal IP por 

defecto. Max agregar 2 

conexiones de canal IP

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 10 

conexiones de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mbps40Mbps 

• Ahí no 

es Canal 

IP por defecto. 

Max agregar 2 

conexiones de 

canal IP

• Interruptor de 

canal analógico 

/ digital. Max 18 

conexiones de 

canal IP

• Ancho de 

banda de 

conexión: 

0Mbps-56 

Mbps 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio 

externa 

4 canales, puerto RCA, 

Entrada de audio 

coaxial 

N / A 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）

Grabar Modo de grabación Grabación automática, grabación manual, grabación de detección de movimiento, grabación de alarma 



 122 

Modelo Parámetros XVR4204A XVR4208A XVR4216A 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Grabar 

reproducción 

Máxima reproducción de 4 canales Reproducción máxima de 8 canales Max Reproducción 

de 16 canales 

Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. 

Alarma Entrada de alarma Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 8 canales 16 canales entrada de 

alarma 

Salida de alarma Salida de alarma de 3 canales 

HDD HDD Port 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA.

Espacio / HDD 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 Comunicación Puerto RS485 

USB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel posterior) 

Otro Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）

≤7W ≤8W ≤10W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）

Peso 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）
≤1.5KG ≤1.65KG ≤1.8KG 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

1.3.68 XVR42X Serie XAN 1.3.68 XVR42X Serie XAN 
Modelo Parámetros XVR4204AN XVR4208AN XVR4216AN 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080N / 720P / 960H / D1 / 

HD1 / 2CIF / CIF 

1080N @ 12fps / 720P @ 15fps / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF /

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps ～ 4096 Kbps 32 Kbps ～ 4096 Kbps 32 Kbps ～ 4096 Kbps 

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 
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Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / AHD / 

otro HD analógico 

video autoadaptativo) 

8 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / AHD / 

otro HD analógico 

video autoadaptativo) 

16 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / AHD / 

otro HD analógico 

video autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max 

añadir 1 IP 

conexión de 

canal 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

5 IP

conexiones 

de canal 

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mb 

ps-20Mbps 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max 

añadir 2 IP 

conexiones de 

canal 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

10 IP

conexiones 

de canal 

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mb 

ps-40Mbps 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max 

añadir 2 IP 

conexiones de 

canal 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

18 IP

conexiones 

de canal 

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mb 

ps-56Mbps 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio 

externa 

1 canal, puerto RCA 

Entrada de audio 

coaxial 

N / A 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）

Grabar Modo de grabación Grabación automática, grabación manual, grabación de detección de movimiento, grabación de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Grabar 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, disco flash, respaldo de red. 

Alarma Entrada de alarma N / A 
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Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA.

Espacio / HDD 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 Comunicación Puerto RS485 

USB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel posterior) 

Otro Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）

≤10W ≤20W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）

Peso 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）
≤1.8KG ≤3.3KG 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

Modelo Parámetros XVR4232AN 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080N @ 12fps / 720P @ 15fps / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF /

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps ～ 4096 Kbps 32 Kbps ～ 4096 Kbps 32 Kbps ～ 4096 Kbps 

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 32 canales (CVBS / CVI / AHD / otro video HD analógico autoadaptable) 
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Entrada de video de 

red 

• No hay canal IP por defecto. 

• Interruptor de canal analógico / digital. Max 16 conexiones de canal IP

• Ancho de banda de conexión: 0Mbps-64Mbps 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, salida de TV 

de 1 canal, 

Salida de video TV / HDMI / VGA al mismo tiempo (TV / VGA / HDMI de la misma fuente de 

video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz VGA / HDMI opcional 

Puerto de audio Entrada de audio 

externa 

1 canal, puerto RCA 

Entrada de audio 

coaxial 

N / A 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）

Grabar Modo de grabación Grabación automática, grabación manual, grabación de detección de movimiento, grabación de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente (detección de movimiento) 

Grabar 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, disco flash, respaldo de red. 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA.

Espacio / HDD 8T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación 1 puerto RS485 Comunicación 1 puerto RS485 

USB 2 puertos USB (un puerto USB2.0 en el panel frontal y un USB3.0 en el panel posterior) 

Otro Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）

≤20W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）

Peso neto 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）
≤2KG 
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1.3.69 XVR52X Serie XA 1.3.69 XVR52X Serie XA 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

Modelo Parámetros XVR5204A XVR5208A XVR5216A 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P @ 15f / 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps ～ 6144 Kbps 32 Kbps ～ 6144 Kbps 32 Kbps ～ 6144 Kbps 

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales BNC Puerto 

(CVBS / CVI / AHD / otro video 

HD analógico autoadaptativo) 

8 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / AHD / otro 

video HD analógico 

autoadaptativo) 

16 canales Puerto 

BNC (CVBS / CVI / AHD 

/ otro 

análogo HD 

vídeo 

autoadaptativo) 
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Entrada de video de 

red 

• No hay canal IP por 

defecto. Max agregar 2 

conexiones de canal IP

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 6 

conexiones de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mbps24Mbps 

• No hay canal IP por 

defecto. Max agregar 4 

conexiones de canal IP

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 12 

conexiones de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mbps48Mbps 

• Ahí no 

es Canal 

IP por defecto. 

Max agregar 8 

conexiones de 

canal IP

• Interruptor de 

canal analógico 

/ digital. Máx. 

24 conexiones 

de canal IP

• Ancho de 

banda de 

conexión: 0 

Mbps-96 Mbps 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A VGA / HDMI 

opcional 

Puerto de audio Entrada de audio 

externa 

4 canales, puerto RCA, 

Entrada de audio 

coaxial 

N / A 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）

Grabar Modo de grabación Grabación automática, grabación manual, grabación de detección de movimiento, grabación de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Grabar 

reproducción 

Máxima reproducción de 4 canales Reproducción máxima de 8 canales Max Reproducción 

de 16 canales 

Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. 

Alarma Entrada de alarma Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 8 canales 16 canales entrada de 

alarma 
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1.3.70 XVR52X Serie XAN 1.3.70 XVR52X Serie XAN 

Salida de alarma Salida de alarma de 3 canales 

HDD HDD Port 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA.

Espacio / HDD 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 1 puerto RJ45, puerto 

Ethernet de 1000 

Mbps 

Comunicación Puerto RS485 

USB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel 

posterior) 

1 puerto USB2.0 y 1 

puerto USB3.0 

(Un 

puerto USB2.0 en el 

panel frontal y 

un 

puerto USB3.0 en 

el panel posterior) 

Otro Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）

≤7W ≤8W ≤10W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 2 80mm （ re ） × 50 mm （ H ）

Peso 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）
≤1.5KG ≤1.65KG ≤1.8KG 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

Modelo Parámetros XVR5204AN XVR5208AN XVR5216AN 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P @ 15f / 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps ～ 6144 Kbps 32 Kbps ～ 6144 Kbps 32 Kbps ～ 6144 Kbps 

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 
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Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 4 canales 

(CVBS / CVI / AHD / otro HD 

analógico 

video autoadaptativo) 

8 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / AHD / 

otro HD analógico 

video autoadaptativo) 

16 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / AHD / 

otro HD analógico 

video autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max 

añadir 2 IP 

conexiones de 

canal 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

6 IP

conexiones 

de canal 

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mb 

ps-24Mbps 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max 

añadir 4 4 IP 

conexiones de 

canal 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

12 IP

conexiones 

de canal 

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mb 

ps-48Mbps 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max 

añadir 8 IP 

conexiones de 

canal 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

24 IP

conexiones 

de canal 

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mb 

ps-96Mbps 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A VGA / HDMI opcional 

Puerto de audio Entrada de audio 

externa 

1 canal, puerto RCA 

Entrada de audio 

coaxial 

N / A 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）

Grabar Modo de grabación Grabación automática, grabación manual, grabación de detección de movimiento, grabación de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Grabar 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, disco flash, respaldo de red. 
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Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA.

Espacio / HDD 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 1 RJ45 Puerto, 

Puerto Ethernet 1000Mbps 

Comunicación Puerto RS485 Comunicación Puerto RS485 

USB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el 

panel posterior) 

1 puerto USB2.0 y 1 puerto 

USB3.0 (un puerto USB2.0 

en el panel frontal y un 

puerto USB3.0 en el panel 

posterior) 

Otro Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）

≤7W ≤8W ≤10W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）

Peso 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）
≤1.5KG ≤1.65KG ≤1.8KG 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

Modelo Parámetros XVR5232AN 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P @ 15f / 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps ～ 6144 Kbps 32 Kbps ～ 6144 Kbps 32 Kbps ～ 6144 Kbps 

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 
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Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 32 canales (CVBS / CVI / AHD / otro video HD analógico 

autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• No hay canal IP por defecto. 

• Interruptor de canal analógico / digital. Máx. 32 conexiones de canales IP.

• Ancho de banda de conexión: 0Mbps-128Mbps 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, salida de TV 

de 1 canal, 

Salida de video TV / HDMI / VGA al mismo tiempo (TV / VGA / HDMI de la misma fuente de 

video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz VGA / HDMI opcional 

Puerto de audio Entrada de audio 

externa 

1 canal, puerto RCA 

Entrada de audio 

coaxial 

N / A 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）

Grabar Modo de grabación Grabación automática, grabación manual, grabación de detección de movimiento, grabación de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente (rostro humano, detección de movimiento) 

Grabar 

reproducción 

Reproducción máxima de 16 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, disco flash, respaldo de red. 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA.

Espacio / HDD 8T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación 1 puerto RS485 Comunicación 1 puerto RS485 

USB 2 puertos USB (un puerto USB2.0 en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel 

posterior) 

Otro Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）

≤27W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃
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1.3.71 XVR72X Serie XA 1.3.71 XVR72X Serie XA 

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50 mm （ H ）

Peso neto 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）
≤2KG 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

Modelo Parámetros XVR7204A XVR7208A XVR7216A 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF 

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps ～ 6144 Kbps 32 Kbps ～ 6144 Kbps 32 Kbps ～ 6144 Kbps 

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 4 canales 

(CVBS / CVI / AHD / otro HD 

analógico 

video autoadaptativo) 

8 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / AHD / 

otro HD analógico 

video autoadaptativo) 

16 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / AHD / 

otro HD analógico 

video autoadaptativo) 
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Entrada de video de 

red 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max 

añadir 2 IP 

Conexiones de 

canal. 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

6 IP

conexiones 

de canal 

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mb 

ps-24Mbps 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max 

añadir 4 4 IP 

conexiones de 

canal 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

12 IP

conexiones 

de canal 

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mb 

ps-48Mbps 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max 

añadir 8 IP 

conexiones de 

canal 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

24 IP

conexiones 

de canal 

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mb 

ps-96Mbps 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A VGA / HDMI opcional 

Puerto de audio Entrada de audio 

externa 

4 canales, puerto RCA, 

Entrada de audio 

coaxial 

N / A 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）

Grabar Modo de grabación Grabación automática, grabación manual, grabación de detección de movimiento, grabación de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Grabar 

reproducción 

Reproducción máxima de 4 canales Reproducción máxima de 8 canales Reproducción máxima de 16 canales 

Modo de respaldo HDD, quemador, flash di s k, respaldo de red. HDD, quemador, flash di s k, respaldo de red. HDD, quemador, flash di s k, respaldo de red. 

Alarma Entrada de alarma Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 16 canales 

Salida de alarma Salida de alarma de 3 canales 

HDD HDD Port 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA.

Espacio / HDD 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 RJ45 Puerto, 

Puerto Ethernet 100Mbps 

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 Comunicación Puerto RS485 
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1.3.72 XVR72X Serie XAN 1.3.72 XVR72X Serie XAN 

USB 2 puertos USB2.0 (uno en el 

panel frontal y otro en el 

panel posterior) 

1 puerto USB2.0 y 1 puerto USB3.0 (un puerto USB2.0 en 

el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel posterior) 

Otro Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）

≤8W ≤10W ≤15W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）

Peso 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）
≤1.5KG ≤1.65KG ≤1.8KG 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

Modelo Parámetros XVR7204AN XVR7208AN XVR7216AN 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF 

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps ～ 6144 Kbps 32 Kbps ～ 6144 Kbps 32 Kbps ～ 6144 Kbps 

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 4 canales 

(CVBS / CVI / AHD / otro HD 

analógico 

video autoadaptativo) 

8 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / AHD / 

otro HD analógico 

video autoadaptativo) 

16 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / AHD / 

otro HD analógico 

video autoadaptativo) 
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Entrada de video de 

red 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max 

añadir 2 IP 

Conexiones de 

canal. 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

6 IP

conexiones 

de canal 

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mb 

ps-24Mbps 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max 

añadir 4 4 IP 

conexiones de 

canal 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

12 IP

conexiones 

de canal 

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mb 

ps-48Mbps 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max 

añadir 8 IP 

conexiones de 

canal 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

24 IP

conexiones 

de canal 

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mb 

ps-96Mbps 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A VGA / HDMI opcional 

Puerto de audio Entrada de audio 

externa 

1 canal, puerto RCA, 

Entrada de audio 

coaxial 

N / A 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del 1 S t canal ）

Grabar Modo de grabación Grabación automática, grabación manual, grabación de detección de movimiento, grabación de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Grabar 

reproducción 

Reproducción máxima de 4 canales Reproducción máxima de 8 canales Reproducción máxima de 16 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, disco flash, respaldo de red. 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA.

Espacio / HDD 6T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 RJ45 Puerto, 

Puerto Ethernet 100Mbps 

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación Puerto RS485 Comunicación Puerto RS485 



 136 

1.3.73 XVR54X Serie XL 1.3.73 XVR54X Serie XL 

USB 2 puertos USB2.0 (uno en el 

panel frontal y otro en el 

panel posterior) 

1 puerto USB2.0 y 1 puerto USB3.0 (un puerto USB2.0 en 

el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel posterior) 

Otro Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）

≤8W ≤10W ≤15W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）Caja 1U, 375 mm （ W ） × 280 mm （ re ） × 50m metro （ H ）

Peso 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）
≤1.5KG ≤1.65KG ≤1.8KG 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

Modelo Parámetros XVR5408L XVR5416L XVR5432L 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264H, H.264, H.264B 

Codificar 

resolución 

1080P @ 15fps / 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps ～ 6144 Kbps 32 Kbps ～ 6144 Kbps 32 Kbps ～ 6144 Kbps 

(Para 720P: el valor predeterminado es 2Mbps, el valor máximo es 4Mbps. Para 1080P: el valor 

predeterminado es 2Mbps, el valor máximo es 6Mbps) 

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 
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Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 8 canales 

(HDCVI HD 

video / definición estándar 

general 

video autoadaptativo) 

16 canales BNC 

puerto (HDCVI HD 

video / definición estándar 

general 

video autoadaptativo) 

32 canales BNC 

puerto (HDCVI HD 

video / definición estándar 

general 

video autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• Soporta 4 canales IP 

por 

defecto. 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

12 IP

Conexiones 

de canal. 

• Ancho de banda de 

conexión: 16M 

bps-48Mbps 

• Soporta 8 canales IP 

por 

defecto. 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

24 IP

Conexiones 

de canal. 

• Ancho de banda de 

conexión: 32M 

bps-96Mbps 

• No hay canal IP 

por 

defecto. 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

32 IP

Conexiones 

de canal. 

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mb 

ps-128Mbps 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, salida de TV 

de 1 canal, salida de video 

HDMI / VGA / TV al mismo 

tiempo 

(HDMI / VGA / TV de la 

misma fuente de video) 

Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 2 canales, salida de TV 

de 1 canal, salida de video 

HDMI1 / VGA / TV al mismo 

hora 

(HDMI1 / VGA / TV de la 

misma fuente de video) 

Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 2 canales, salida de 

TV de 1 canal, salida de video 

HDMI1 / VGA / TV al mismo 

hora 

(HDMI1 / VGA / TV de la 

misma fuente de video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A Salida de matriz de soporte de puerto HDMI2 

Puerto de audio Entrada de audio 

externa 

Puerto BNC de 4 canales, 

Entrada de audio 

coaxial 

8 canales 16 canales 32 canales 

Salida de audio Puerto BNC de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）

Grabar Modo de grabación Registro de número de tarjeta, registro de marca, registro de alarma, registro de detección de movimiento, 

registro regular, registro manual, registro inteligente. 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, 

Reproducción inteligente. 

Grabar 

reproducción 

Reproducción máxima de 8 canales Reproducción máxima de 16 canales 

Modo de respaldo HDD, quemador, flash di sk, respaldo de red. HDD, quemador, flash di sk, respaldo de red. 

Alarma Entrada de alarma 8 canales 16 canales 

Salida de alarma 6 canales 
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1.3.74 XVR74X Serie XL 1.3.74 XVR74X Serie XL 

HDD HDD Port 4 puertos SATA. Soporta puerto eSATA.

Espacio / HDD 8T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación 1 puerto RS232, 1 RS4 22 puertos, 1 puerto RS485 Comunicación 1 puerto RS232, 1 RS4 22 puertos, 1 puerto RS485 Comunicación 1 puerto RS232, 1 RS4 22 puertos, 1 puerto RS485 

USB 3 puertos USB (uno en el 

panel frontal y dos en 

el panel 

posterior) 

3 puertos USB (uno en el panel frontal y dos en el panel 

posterior. El panel posterior admite USB3.0) 

Otro Poder AC100-240V 1.9A 50 / 60Hz 

El consumo de 

energía 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）

30W (sin disco duro) 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410 mm （ re ） × 70 mm （ H ）

Peso 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）
≤7KG (sin HDD) ≤7.2KG (sin HDD) ≤7.5KG (sin HDD) 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

Modelo Parámetros XVR7408L XVR7416L 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264H, H.264, H.264B 

Codificar 

resolución 

1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / 

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps ～ 6144 Kbps 32 Kbps ～ 6144 Kbps 32 Kbps ～ 6144 Kbps 

(Para 720P: el valor predeterminado es 2Mbps, el valor máximo es 4Mbps. Para 1080P: el valor 

predeterminado es 4Mbps, el valor máximo es 6Mbps) 

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 
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Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 8 canales (video HDCVI HD / 

general estándar 

video de definición autoadaptativo) 

Puerto BNC de 16 canales (video HDCVI HD / 

general estándar 

video de definición autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• Admite 4 canales IP de forma 

predeterminada. 

• Interruptor de canal analógico / digital. 

Máx. 12 conexiones de canales IP.

• Ancho de banda de conexión: 

16Mbps-48Mbp s 

• Soporta 8 canales IP por defecto. 

• Interruptor de canal analógico / digital. 

Máx. 24 conexiones de canales IP.

• Ancho de banda de conexión: 

32Mbps-96Mbp s 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 2 canales, salida de TV 

de 1 canal, 

Salida de video HDMI1 / VGA / TV al mismo tiempo (HDMI1 / VGA / TV de la misma fuente 

de video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A Salida de matriz de soporte de puerto HDMI2 

Puerto de audio Entrada de audio 

externa 

Puerto BNC de 4 canales, 

Entrada de audio 

coaxial 

8 canales 16 canales 

Salida de audio Puerto BNC de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）

Grabar Modo de grabación Registro de número de tarjeta, registro de marca, registro de alarma, registro de detección de movimiento, 

registro regular, registro manual, registro inteligente. 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente. 

Grabar 

reproducción 

Reproducción máxima de 8 canales Reproducción máxima de 16 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, disco flash, respaldo de red. 

Alarma Entrada de alarma 16 canales 

Salida de alarma 6 canales 

HDD HDD Port 4 puertos SATA. Soporta puerto eSATA.

Espacio / HDD 8T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación 1 puerto RS232, 1 puerto RS422, 1 puerto RS485 Comunicación 1 puerto RS232, 1 puerto RS422, 1 puerto RS485 

USB 3 puertos USB (uno en el panel frontal y dos en el panel posterior. El panel posterior 

admite USB3.0) 

Otro Poder AC100-240V 1.9A 50 / 60Hz 
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1.3.75 XVR58X Serie XS 1.3.75 XVR58X Serie XS 

El consumo de 

energía 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）

30W (sin disco duro) 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410m metro （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410m metro （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410m metro （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410m metro （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410m metro （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410m metro （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410m metro （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410m metro （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410m metro （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410m metro （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410m metro （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410m metro （ re ） × 70 mm （ H ）Caja de 1.5U, 440 mm （ W ） × 410m metro （ re ） × 70 mm （ H ）

Peso 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）
≤7KG (sin HDD) ≤7.2KG (sin HDD) 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

Modelo Parámetros XVR5808S XVR5816S XVR5832S 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264H, H.264, H.264B 

Codificar 

resolución 

1080P @ 15fps / 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps ～ 6144 Kbps 32 Kbps ～ 6144 Kbps 32 Kbps ～ 6144 Kbps 

(Para 720P: el valor predeterminado es 2Mbps, el valor máximo es 4Mbps. Para 1080P: el valor 

predeterminado es 2Mbps, el valor máximo es 6Mbps) 

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 8 canales 

(HDCVI HD 

video / definición estándar 

general 

video autoadaptativo) 

16 canales BNC 

puerto (HDCVI HD 

video / definición estándar 

general 

video autoadaptativo) 

32 canales BNC 

puerto (HDCVI HD 

video / definición estándar 

general 

video autoadaptativo) 
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Entrada de video de 

red 

• Soporta 4 canales IP 

por 

defecto. 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

12 IP

Conexiones 

de canal. 

• Ancho de banda de 

conexión: 16M 

bps-48Mbps 

• Soporta 8 canales IP 

por 

defecto. 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

24 IP

Conexiones 

de canal. 

• Ancho de banda de 

conexión: 32M 

bps-96Mbps 

• No hay canal IP 

por 

defecto. 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

32 IP

Conexiones 

de canal. 

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mb 

ps-128Mbps 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, salida de TV 

de 1 canal, salida de video 

HDMI / VGA / TV al mismo 

tiempo 

(HDMI / VGA / TV de la 

misma fuente de video) 

Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 2 canales, salida de TV 

de 1 canal, salida de video 

HDMI1 / VGA / TV al mismo 

hora 

(HDMI1 / VGA / TV de la 

misma fuente de video) 

Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 2 canales, salida de 

TV de 1 canal, salida de video 

HDMI1 / VGA / TV al mismo 

hora 

(HDMI1 / VGA / TV de la 

misma fuente de video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A Salida de matriz de soporte de puerto HDMI2 

Puerto de audio Entrada de audio 

externa 

Puerto BNC de 8 canales, 

Entrada de audio 

coaxial 

8 canales 16 canales 32 canales 

Salida de audio Puerto BNC de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）

Grabar Modo de grabación Registro de número de tarjeta, registro de marca, registro de alarma, registro de detección de movimiento, 

registro regular, registro manual, registro inteligente. 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, 

Reproducción inteligente. 

Grabar 

reproducción 

Reproducción máxima de 8 canales Reproducción máxima de 16 canales 

Modo de respaldo HDD, quemador, flash di sk, respaldo de red. HDD, quemador, flash di sk, respaldo de red. 

Alarma Entrada de alarma 8 canales 16 canales 

Salida de alarma 6 canales 

HDD HDD Port 8 puertos SATA. Soporta puerto eSATA.

Espacio / HDD 8T 
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1.3.76 XVR78X Serie XS 1.3.76 XVR78X Serie XS 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 RJ45 Puerto, 

Puerto Ethernet 1000Mbps 

2 puertos RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación 1 puerto RS232, 1 RS4 22 puertos, 1 puerto RS485 Comunicación 1 puerto RS232, 1 RS4 22 puertos, 1 puerto RS485 Comunicación 1 puerto RS232, 1 RS4 22 puertos, 1 puerto RS485 

USB 4 puertos USB (dos en el 

panel frontal y dos en 

el panel 

posterior) 

4 puertos USB (dos en el panel frontal y dos en el panel 

posterior. El panel posterior admite USB3.0) 

Otro Poder AC100-240V 1.9A 50 / 60Hz 

El consumo de 

energía 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）

35 W (sin disco duro) 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89m metro （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89m metro （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89m metro （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89m metro （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89m metro （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89m metro （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89m metro （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89m metro （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89m metro （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89m metro （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89m metro （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89m metro （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89m metro （ H ）

Peso 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）
≤9KG (sin HDD) ≤9.2KG (sin HDD) ≤9.4KG (sin HDD) 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

Modelo Parámetros XVR7808S XVR7816S 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264H, H.264, H.264B 

Codificar 

resolución 

1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / 

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps ～ 6144 Kbps 32 Kbps ～ 6144 Kbps 32 Kbps ～ 6144 Kbps 

(Para 720P: el valor predeterminado es 2Mbps, el valor máximo es 4Mbps. Para 1080P: el valor 

predeterminado es 4Mbps, el valor máximo es 6Mbps) 

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 
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Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 8 canales (video HDCVI HD / 

general estándar 

video de definición autoadaptativo) 

Puerto BNC de 16 canales (video HDCVI HD / 

general estándar 

video de definición autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• Admite 4 canales IP de forma 

predeterminada. 

• Interruptor de canal analógico / digital. 

Máx. 12 conexiones de canales IP.

• Ancho de banda de conexión: 

16Mbps-48Mbp s 

• Soporta 8 canales IP por defecto. 

• Interruptor de canal analógico / digital. 

Máx. 24 conexiones de canales IP.

• Ancho de banda de conexión: 

32Mbps-96Mbp s 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 2 canales, salida de TV 

de 1 canal, 

Salida de video HDMI1 / VGA / TV al mismo tiempo (HDMI1 / VGA / TV de la misma fuente 

de video) 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz Salida de matriz de soporte de puerto HDMI2

Puerto de audio Entrada de audio 

externa 

Puerto BNC de 8 canales, Puerto BNC de 16 canales, 

Entrada de audio 

coaxial 

8 canales 16 canales 

Salida de audio Puerto BNC de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）Apoyo （ Puerto de conversación bidireccional independiente ）

Grabar Modo de grabación Registro de número de tarjeta, registro de marca, registro de alarma, registro de detección de movimiento, 

registro regular, registro manual, registro inteligente. 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente. 

Grabar 

reproducción 

Reproducción máxima de 8 canales Reproducción máxima de 16 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, disco flash, respaldo de red. 

Alarma Entrada de alarma 16 canales 

Salida de alarma 6 canales 

HDD HDD Port 8 puertos SATA. Soporta puerto eSATA.

Espacio / HDD 8T 

Puerto de 

comunicación 

Red 2 puertos RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación 1 puerto RS232, 1 puerto RS422, 1 puerto RS485 Comunicación 1 puerto RS232, 1 puerto RS422, 1 puerto RS485 

USB 4 puertos USB (dos en el panel frontal y dos en el panel posterior. El panel posterior 

admite USB3.0) 

Otro Poder AC100-240V 1.9A 50 / 60Hz 
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1.3.77 HCVR71 0 0 Serie XH-4K 1.3.77 HCVR71 0 0 Serie XH-4K 1.3.77 HCVR71 0 0 Serie XH-4K 

El consumo de 

energía 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）

35 W (sin disco duro) 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）Estuche 2U, 440 mm （ W ） × 460 mm （ re ） × 89mm （ H ）

Peso 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）
9 kg (sin disco duro) 9.2KG (sin HDD) 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

Modelo Parámetros HCVR7104H-4K HCVR7108H-4K 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264 + / H.264 

Codificar 

resolución 

Convencional: 

4K (3840 * 2160) / 2K (2560 * 1440) / 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF; 

Subtransmisión: D1 / CIF / QCIF

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

4K: PAL: 1 ~ 12f / s; NTSC: 1 ~ 15f / s Otra resolución: PAL: 1 ~ 

25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps ～ 8192 Kbps 32 Kbps ～ 8192 Kbps 32 Kbps ～ 8192 Kbps 

(Para 720P: el valor predeterminado es 2Mbps, el valor máximo es 4Mbps; Para 1080P: el valor 

predeterminado es 4Mbps, el valor máximo es 6Mbps; Para 2K: el valor predeterminado es 6Mbps, el valor 

máximo es 6Mbps; Para 4K @ 15frame : el valor predeterminado es 8Mbps, el valor máximo es 8Mbps;)

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 4 canales (HDCVI / CVBS) Puerto BNC de 8 canales (HDCVI / CVBS) 
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Entrada de video de 

red 

• Admite 2 canales IP por defecto. 

• Interruptor de canal analógico / 

digital. Máx. 6 conexiones de canal 

IP.

• Ancho de banda de conexión: 

8Mbps-24Mbps 

• Admite 4 canales IP de forma predeterminada. 

• Interruptor de canal analógico / digital. 

Máx. 12 conexiones de canales IP.

• Ancho de banda de conexión: 

16Mbps-48Mbp s 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (Máx. 4K: (3840 * 2160) @ 30 cuadros), salida de video HDMI / VGA 

la misma fuente de video o las diferentes fuentes de video al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz Cuando HDMI y VGA emiten la fuente de video diferente, un puerto admite salida de 

matriz. 

Puerto de audio Entrada de audio 

externa 

Puerto RCA de 1 canal Puerto RCA de 1 canal 

Entrada de audio 

coaxial 

N / A 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada y salida de audio. 

Grabar Modo de grabación Registro de alarma, registro de detección de movimiento, registro regular, registro manual, registro 

inteligente. 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Grabar 

reproducción 

Máxima reproducción de 4 canales Reproducción máxima de 8 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, disco flash, respaldo de red. 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA. 

Espacio / HDD 8T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación 1 puerto RS485 Comunicación 1 puerto RS485 

USB 2 puertos USB (un puerto USB2.0 en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel 

posterior). 

Otro Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）

≤13W ≤20W 
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1.3.78 HCVR72 0 0 Serie XAN-4K1.3.78 HCVR72 0 0 Serie XAN-4K1.3.78 HCVR72 0 0 Serie XAN-4K

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 95% 

Dimensión 325 mm (ancho) × 245 mm (profundidad) × 45 mm (alto) ) 325 mm (ancho) × 245 mm (profundidad) × 45 mm (alto) ) 

Peso 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）
≤1.25KG ≤1.40KG 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

Modelo Parámetros HCVR7204AN-4K HCVR7208AN-4K 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264 + / H.264 

Codificar 

resolución 

Convencional: 

4K (3840 * 2160) / 2K (2560 * 1440) / 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF; 

Subtransmisión: D1 / CIF / QCIF

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

4K: PAL: 1 ~ 12f / s; NTSC: 1 ~ 15f / s Otra resolución: PAL: 1 ~ 

25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps ～ 8192 Kbps 32 Kbps ～ 8192 Kbps 32 Kbps ～ 8192 Kbps 

(Para 720P: el valor predeterminado es 2Mbps, el valor máximo es 4Mbps; Para 1080P: el valor 

predeterminado es 4Mbps, el valor máximo es 6Mbps; Para 2K: el valor predeterminado es 6Mbps, el valor 

máximo es 6Mbps; Para 4K @ 15frame : el valor predeterminado es 8Mbps, el valor máximo es 8Mbps;)

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 4 canales (HDCVI / CVBS) Puerto BNC de 8 canales (HDCVI / CVBS) 
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Entrada de video de 

red 

• Admite 2 canales IP por defecto. 

• Interruptor de canal analógico / 

digital. Máx. 6 conexiones de canal 

IP.

• Ancho de banda de conexión: 

8Mbps-24Mbps 

• Admite 4 canales IP de forma predeterminada. 

• Interruptor de canal analógico / digital. 

Máx. 12 conexiones de canales IP.

• Ancho de banda de conexión: 

16Mbps-48Mbp s 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (Máx. 4K: (3840 * 2160) @ 30 cuadros), salida de video HDMI / VGA 

la misma fuente de video o las diferentes fuentes de video al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz Cuando HDMI y VGA emiten la fuente de video diferente, un puerto admite salida de 

matriz. 

Puerto de audio Entrada de audio 

externa 

Puerto RCA de 1 canal Puerto RCA de 1 canal 

Entrada de audio 

coaxial 

N / A 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada y salida de audio. 

Grabar Modo de grabación Registro de alarma, registro de detección de movimiento, registro regular, registro manual, registro 

inteligente. 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Grabar 

reproducción 

Máxima reproducción de 4 canales Reproducción máxima de 8 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, disco flash, respaldo de red. 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 2 puertos SATA. 

Espacio / HDD 8T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación 1 puerto RS485 Comunicación 1 puerto RS485 

USB 2 puertos USB (un puerto USB2.0 en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel 

posterior). 

Otro Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）

≤13W ≤20W 
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1.3.79 XVR510 4 4 C-4M / XVR5104 H S-4M / XVR5104H- Serie 4M 1.3.79 XVR510 4 4 C-4M / XVR5104 H S-4M / XVR5104H- Serie 4M 1.3.79 XVR510 4 4 C-4M / XVR5104 H S-4M / XVR5104H- Serie 4M 1.3.79 XVR510 4 4 C-4M / XVR5104 H S-4M / XVR5104H- Serie 4M 1.3.79 XVR510 4 4 C-4M / XVR5104 H S-4M / XVR5104H- Serie 4M 1.3.79 XVR510 4 4 C-4M / XVR5104 H S-4M / XVR5104H- Serie 4M 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 95% 

Dimensión Caja de 1U, 375 mm (W) × 280 mm (D) × 50 mm (H) Caja de 1U, 375 mm (W) × 280 mm (D) × 50 mm (H) 

Peso 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）
≤1.60KG ≤1.75KG 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

Modelo Parámetros XVR5104C-4M XVR5104HS-4M XVR5104H-4M 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

2560 * 1440 a 15 fps / 2048 * 1536 a 15 fps / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF / QCIF

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s 

Bitrate de vídeo 32 Kbps ～ 6144 Kbps 32 Kbps ～ 6144 Kbps 32 Kbps ～ 6144 Kbps 

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo. (Sub-stream max admite codificación 960H).

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC solo para el primer canal) 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 4 canales (HDCVI / AHD / TVI / CVBS autoadaptable) 

Entrada de video de 

red 

• Admite 0 canales IP por defecto. 

• Máx. 6 conexiones de canales IP (Agregue 2 canales IP y conmutador de canal 

analógico / digital de 4 canales). 

• Ancho de banda de conexión: 0Mbps-24Mbps. 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio 

externa 

Puerto RCA de 1 canal 
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1.3.80 XVR520 4 4 Serie AN-4M 1.3.80 XVR520 4 4 Serie AN-4M 1.3.80 XVR520 4 4 Serie AN-4M 

Entrada de audio 

coaxial 

Puerto BNC de 4 canales 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada y salida de audio del primer canal. 

Grabar Modo de grabación Registro de alarma, registro de detección de movimiento, registro regular, registro manual, registro 

programado. 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente. 

Grabar 

reproducción 

Máxima reproducción de 4 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, disco flash, respaldo de red. 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA 

Espacio / HDD 8T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, 100Mbp s puerto Ethernet 1 puerto RJ45, 100Mbp s puerto Ethernet 

Comunicación N / A Comunicación N / A 1 puerto RS485 

USB 2 puertos USB2.0 (dos 

puertos USB2.0 en el panel 

posterior). 

2 puertos USB2.0 (un puerto USB2.0 en el panel frontal y 

un puerto USB2.0 en el panel posterior). 

Otro Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）

≤8W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Estuche SMART 1U, 270 

mm * 205 mm * 41 mm （ W * mm * 205 mm * 41 mm （ W * mm * 205 mm * 41 mm （ W * 

D * H ）D * H ）

Estuche compacto de 1U, 260 

mm * 220 mm * 44 mm （ W * mm * 220 mm * 44 mm （ W * mm * 220 mm * 44 mm （ W * 

D * H ）D * H ）

Mini caja de 1U, 325 mm * 

245 mm * 45 mm （ W * D * H ）245 mm * 45 mm （ W * D * H ）245 mm * 45 mm （ W * D * H ）245 mm * 45 mm （ W * D * H ）

Peso 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）

≤0.55KG ≤0.90KG ≤1.10KG 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

Modelo Parámetros XVR5204AN-4M 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264 
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Codificar 

resolución 

2560 * 1440 a 15 fps / 2048 * 1536 a 15 fps / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF / QCIF

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s 

Bitrate de vídeo 32 Kbps ～ 6144 Kbps 32 Kbps ～ 6144 Kbps 32 Kbps ～ 6144 Kbps 

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo. (Sub-stream max admite codificación 960H).

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC solo para el primer canal) 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 4 canales (HDCVI / AHD / TVI / CVBS autoadaptable) 

Entrada de video de 

red 

• Admite 0 canales IP por defecto. 

• Máx. 6 conexiones de canales IP (Agregue 2 canales IP y conmutador de canal 

analógico / digital de 4 canales). 

• Ancho de banda de conexión: 0Mbps-24Mbps. 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio 

externa 

Puerto RCA de 1 canal 

Entrada de audio 

coaxial 

Puerto BNC de 4 canales 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada y salida de audio del primer canal. 

Grabar Modo de grabación Registro de alarma, registro de detección de movimiento, registro regular, registro manual, registro 

programado. 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente. 

Grabar 

reproducción 

Máxima reproducción de 4 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, disco flash, respaldo de red. 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 2 puertos SATA 

Espacio / HDD 8T 
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1.3.81 XVR510 8 HS-4KL / XVR51 0 0 8H-4KL / XVR5116 Serie H-4KL 1.3.81 XVR510 8 HS-4KL / XVR51 0 0 8H-4KL / XVR5116 Serie H-4KL 1.3.81 XVR510 8 HS-4KL / XVR51 0 0 8H-4KL / XVR5116 Serie H-4KL 1.3.81 XVR510 8 HS-4KL / XVR51 0 0 8H-4KL / XVR5116 Serie H-4KL 1.3.81 XVR510 8 HS-4KL / XVR51 0 0 8H-4KL / XVR5116 Serie H-4KL 1.3.81 XVR510 8 HS-4KL / XVR51 0 0 8H-4KL / XVR5116 Serie H-4KL 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación 1 puerto RS485 Comunicación 1 puerto RS485 

USB 2 puertos USB2.0 (un puerto USB2.0 en el panel frontal y un puerto USB2.0 en el panel 

posterior). 

Otro Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）

≤8W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Caja de 1U, 375 mm * 280 mm * 50 mm （ W * D * H ）Caja de 1U, 375 mm * 280 mm * 50 mm （ W * D * H ）Caja de 1U, 375 mm * 280 mm * 50 mm （ W * D * H ）Caja de 1U, 375 mm * 280 mm * 50 mm （ W * D * H ）

Peso 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）

≤1.50KG 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

Modelo Parámetros XVR5108HS-4KL XVR5108H-4KL XVR5116H-4KL 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

3840 * 2160 @ 7fps / 2592 * 1944 @ 12fps / 2560 * 1440 @ 15fps / 2048 * 153 6 @ 15fps / 1080P / 

720P / 960H / D1 / CIF / QCIF

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s 

Bitrate de vídeo 32 Kbps ～ 8192 Kbps 32 Kbps ～ 8192 Kbps 32 Kbps ～ 8192 Kbps 

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo. (Sub-stream max admite codificación 960H).

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC solo para el primer canal) 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 8 canales (HDCVI / AHD / TVI / CVBS 

autoadaptativo) 

Puerto BNC de 16 canales 

(HDCVI / AHD / TVI / C VBS 

autoadaptable) 
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Entrada de video de 

red 

• Admite 0 canales IP por defecto. 

• Max 12 conexiones de canales IP (Agregar 4 

Canales IP y conmutador de canal analógico / 

digital de 8 canales. 

• Conexión banda ancha: 

0Mbps-48Mbps. 

• Soporte 0 canal IP 

por 

defecto. 

• Max 24 IP 

conexiones de 

canales (Agregar 

8 IP 

canales y conmutador 

de canal analógico / 

digital de 16 canales). 

• Ancho de banda de 

conexión: 

0Mbps-96Mbps. 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz Soporte (VGA / HDMI opcional) 

Puerto de audio Entrada de audio 

externa 

Puerto RCA de 1 canal 

Entrada de audio 

coaxial 

Puerto BNC de 8 canales 16 canales BNC 

Puerto 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada y salida de audio del primer canal. 

Grabar Modo de grabación Registro de alarma, registro de detección de movimiento, registro regular, registro manual, registro 

programado. 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente. 

Grabar 

reproducción 

Reproducción máxima de 8 canales Reproducción máxima de 16 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, disco flash, respaldo de red. 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA 

Espacio / HDD 8T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación 1 puerto RS485 Comunicación 1 puerto RS485 

USB 2 puertos USB (un puerto USB2.0 en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel 

posterior). 
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1.3.82 XVR520 8 AN-4KL / XVR52 Serie 16AN-4KL 1.3.82 XVR520 8 AN-4KL / XVR52 Serie 16AN-4KL 1.3.82 XVR520 8 AN-4KL / XVR52 Serie 16AN-4KL 1.3.82 XVR520 8 AN-4KL / XVR52 Serie 16AN-4KL 

Otro Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）

≤10W ≤15W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Estuche Mini 1U, 

325 mm * 245 mm * 45 m metro （ W * D * H ）325 mm * 245 mm * 45 m metro （ W * D * H ）325 mm * 245 mm * 45 m metro （ W * D * H ）325 mm * 245 mm * 45 m metro （ W * D * H ）325 mm * 245 mm * 45 m metro （ W * D * H ）

Peso 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）
≤1.1KG ≤1.25KG ≤1.45KG 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

Modelo Parámetros XVR5208AN-4KL XVR5216AN-4KL 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

3840 * 2160 @ 7fps / 2592 * 1944 @ 12fps / 2560 * 1440 @ 15fps / 2048 * 153 6 @ 15fps / 1080P / 

720P / 960H / D1 / CIF / QCIF

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s 

Bitrate de vídeo 32 Kbps ～ 8192 Kbps 32 Kbps ～ 8192 Kbps 32 Kbps ～ 8192 Kbps 

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo. (Sub-stream max admite codificación 960H).

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC solo para el primer canal) 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

8 canales BNC Puerto 

(HDCVI / AHD / TVI / CVBS 

autoadaptativo) 

16 canales BNC Puerto 

(HDCVI / AHD / TVI / CVBS 

autoadaptativo) 
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Entrada de video de 

red 

• Admite 0 canales IP por defecto. 

• Max 12 Canales IP 

conexiones (Agregue 4 canales IP y 

8 canales analógico / digital 

canal 

cambiar.). 

• Conexión banda ancha: 

0Mbps-48Mbps. 

• Admite 0 canales IP por defecto. 

• Máx. 24 Canales IP 

conexiones (Agregue 8 canales IP y 

16 canales analógicos / digitales 

canal 

cambiar.). 

• Conexión banda ancha: 

0Mbps-96Mbps. 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz Soporte (VGA / HDMI opcional) 

Puerto de audio Entrada de audio 

externa 

Puerto RCA de 1 canal 

Entrada de audio 

coaxial 

Puerto BNC de 8 canales Puerto BNC de 16 canales 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada y salida de audio del primer canal. 

Grabar Modo de grabación Registro de alarma, registro de detección de movimiento, registro regular, registro manual, registro 

programado. 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente. 

Grabar 

reproducción 

Reproducción máxima de 8 canales Reproducción máxima de 16 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, disco flash, respaldo de red. 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 2 puertos SATA 

Espacio / HDD 8T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación 1 puerto RS485 Comunicación 1 puerto RS485 

USB 2 puertos USB (un puerto USB2.0 en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel 

posterior). 

Otro Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）

≤10W ≤15W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃
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1.3.83 XVR710 4 4 HE-4KL / XVR71 0 0 8HE-4KL / XVR711 Serie 6HE-4KL 1.3.83 XVR710 4 4 HE-4KL / XVR71 0 0 8HE-4KL / XVR711 Serie 6HE-4KL 1.3.83 XVR710 4 4 HE-4KL / XVR71 0 0 8HE-4KL / XVR711 Serie 6HE-4KL 1.3.83 XVR710 4 4 HE-4KL / XVR71 0 0 8HE-4KL / XVR711 Serie 6HE-4KL 1.3.83 XVR710 4 4 HE-4KL / XVR71 0 0 8HE-4KL / XVR711 Serie 6HE-4KL 1.3.83 XVR710 4 4 HE-4KL / XVR71 0 0 8HE-4KL / XVR711 Serie 6HE-4KL 

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión 1U caso, 

375 mm * 280 mm * 50 mm （ W * D * H ）375 mm * 280 mm * 50 mm （ W * D * H ）375 mm * 280 mm * 50 mm （ W * D * H ）375 mm * 280 mm * 50 mm （ W * D * H ）

Peso 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）
≤1.65KG ≤1.80KG 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

Modelo Parámetros XVR7104HE-4KL XVR7108HE-4KL XVR7116HE-4KL 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

3840 * 2160 @ 7fps / 2592 * 1944 @ 12fps / 2560 * 1440 @ 15fps / 2048 * 153 6 @ 15fps / 1080P / 

720P / 960H / D1 / CIF / QCIF

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s 

Bitrate de vídeo 32 Kbps ～ 8192 Kbps 32 Kbps ～ 8192 Kbps 32 Kbps ～ 8192 Kbps 

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo. (Sub-stream max admite codificación 960H).

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC solo para el primer canal) 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 4 canales 

(HDCVI / AHD / TVI / C VBS 

autoadaptable) 

Puerto BNC de 8 canales 

(HDCVI / AHD / TVI / C VBS 

autoadaptable) 

Puerto BNC de 16 canales 

(HDCVI / AHD / TVI / C VBS 

autoadaptable) 
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Entrada de video de 

red 

• Soporte 0 canal IP 

por 

defecto. 

• Max 6 6 IP 

conexiones de 

canales (Agregar 

2 IP 

canales y conmutador 

de canales analógico / 

digital de 4 canales). 

• Ancho de banda de 

conexión: 

0Mbps-24Mbp. 

• Soporte 0 canal IP 

por 

defecto. 

• Max 12 IP 

conexiones de 

canales (Agregar 

4 4 IP 

canales y conmutador 

de canal analógico / 

digital de 8 canales). 

• Ancho de banda de 

conexión: 

0Mbps-48Mbps. 

• Soporte 0 canal IP 

por 

defecto. 

• Max 24 IP 

conexiones de 

canales (Agregar 

8 IP 

canales y conmutador 

de canal analógico / 

digital de 16 canales). 

• Ancho de banda de 

conexión: 

0Mbps-96Mbps. 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz Soporte (VGA / HDMI Opcional) Soporte (VGA / HDMI Opcional) 

Puerto de audio Entrada de audio 

externa 

Puerto RCA de 4 canales Puerto RCA de 8 canales 16 canales RCA 

Puerto 

Entrada de audio 

coaxial 

Puerto BNC de 4 canales Puerto BNC de 8 canales 16 canales BNC 

Puerto 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada y salida de audio del primer canal. 

Grabar Modo de grabación Registro de alarma, registro de detección de movimiento, registro regular, registro manual, registro 

programado. 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, 

Reproducción inteligente. 

Grabar 

reproducción 

Reproducción máxima de 4 canales Reproducción máxima de 8 canales Reproducción máxima de 16 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, disco flash, respaldo de red. 

Alarma Entrada de alarma 8 canales 16 canales 

Salida de alarma 3 canales 

HDD HDD Port 1 puerto SATA 

Espacio / HDD 8T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación 1 puerto RS485 Comunicación 1 puerto RS485 

USB 2 puertos USB (un puerto USB2.0 en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel 

posterior). 
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1.3.84 XVR720 4 4 A-4KL / XVR720 8 A-4KL / XVR7216A- Serie 4KL 1.3.84 XVR720 4 4 A-4KL / XVR720 8 A-4KL / XVR7216A- Serie 4KL 1.3.84 XVR720 4 4 A-4KL / XVR720 8 A-4KL / XVR7216A- Serie 4KL 1.3.84 XVR720 4 4 A-4KL / XVR720 8 A-4KL / XVR7216A- Serie 4KL 1.3.84 XVR720 4 4 A-4KL / XVR720 8 A-4KL / XVR7216A- Serie 4KL 1.3.84 XVR720 4 4 A-4KL / XVR720 8 A-4KL / XVR7216A- Serie 4KL 

Otro Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）

≤10W ≤15W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Estuche Mini 1U, 

325 mm * 245 mm * 45 m metro （ W * D * H ）325 mm * 245 mm * 45 m metro （ W * D * H ）325 mm * 245 mm * 45 m metro （ W * D * H ）325 mm * 245 mm * 45 m metro （ W * D * H ）325 mm * 245 mm * 45 m metro （ W * D * H ）

Peso 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）
≤1.1KG ≤1.25KG ≤1.45KG 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

Modelo Parámetros XVR7204A-4KL XVR7208A-4KL XVR7216A-4KL 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

3840 * 2160 @ 7fps / 2592 * 1944 @ 12fps / 2560 * 1440 @ 15fps / 2048 * 153 6 @ 15fps / 1080P / 

720P / 960H / D1 / CIF / QCIF

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s 

Bitrate de vídeo 32 Kbps ～ 8192 Kbps 32 Kbps ～ 8192 Kbps 32 Kbps ～ 8192 Kbps 

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo. (Sub-stream max admite codificación 960H).

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC solo para el primer canal) 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 4 canales 

(HDCVI / AHD / TVI / C VBS 

autoadaptable) 

Puerto BNC de 8 canales 

(HDCVI / AHD / TVI / C VBS 

autoadaptable) 

Puerto BNC de 16 canales 

(HDCVI / AHD / TVI / C VBS 

autoadaptable) 
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Entrada de video de 

red 

• Soporte 0 canal IP 

por 

defecto. 

• Max 6 6 IP 

conexiones de 

canales (Agregar 

2 IP 

canales y conmutador 

de canales analógico / 

digital de 4 canales). 

• Ancho de banda de 

conexión: 

0Mbps-24Mbp. 

• Soporte 0 canal IP 

por 

defecto. 

• Max 12 IP 

conexiones de 

canales (Agregar 

4 4 IP 

canales y conmutador 

de canal analógico / 

digital de 8 canales). 

• Ancho de banda de 

conexión: 

0Mbps-48Mbps. 

• Soporte 0 canal IP 

por 

defecto. 

• Max 24 IP 

conexiones de 

canales (Agregar 

8 IP 

canales y conmutador 

de canal analógico / 

digital de 16 canales). 

• Ancho de banda de 

conexión: 

0Mbps-96Mbps. 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz Soporte (VGA / HDMI opcional) 

Puerto de audio Entrada de audio 

externa 

Puerto RCA de 4 canales 

Entrada de audio 

coaxial 

Puerto BNC de 4 canales Puerto BNC de 8 canales 16 canales BNC 

Puerto 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada y salida de audio del primer canal. 

Grabar Modo de grabación Registro de alarma, registro de detección de movimiento, registro regular, registro manual, registro 

programado. 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, 

Reproducción inteligente. 

Grabar 

reproducción 

Reproducción máxima de 4 canales Reproducción máxima de 8 canales Reproducción máxima de 16 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, disco flash, respaldo de red. 

Alarma Entrada de alarma 8 canales 16 canales 

Salida de alarma 3 canales 

HDD HDD Port 2 puertos SATA 

Espacio / HDD 8T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación 1 puerto RS485 Comunicación 1 puerto RS485 

USB 2 puertos USB (un puerto USB2.0 en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel 

posterior). 
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1.3.85 XVR720 8 Serie A-4K 1.3.85 XVR720 8 Serie A-4K 1.3.85 XVR720 8 Serie A-4K 

Otro Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）

≤10W ≤15W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Caja de 1U, 375 mm * 280 mm * 50 mm （ W * D * H ）Caja de 1U, 375 mm * 280 mm * 50 mm （ W * D * H ）Caja de 1U, 375 mm * 280 mm * 50 mm （ W * D * H ）Caja de 1U, 375 mm * 280 mm * 50 mm （ W * D * H ）

Peso 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）
≤1.65KG ≤1.80KG 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 

Modelo Parámetros XVR7208A-4K 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento Procesador principal Microcontrolador industrial integrado de alto rendimiento 

OS LINUX integrado 

Vídeo Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

3840 * 2160 @ 15fps / 2592 * 1944 @ 15fps / 2560 * 1440/2048 * 1536/1080 P / 720P / 960H / D1 

/ CIF / QCIF

Velocidad de fotogramas de 

vídeo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s 

Bitrate de vídeo 32 Kbps ～ 8192 Kbps 32 Kbps ～ 8192 Kbps 32 Kbps ～ 8192 Kbps 

Poco Tipo de 

corriente 

Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo. (Sub-stream max admite codificación 960H).

Audio Codificar 

Estándar 

G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC solo para el primer canal) 

Audio 

Tasa de muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

Puerto BNC de 8 canales (HDCVI / AHD / TVI / CVBS autoadaptable) 

Entrada de video de 

red 

• Admite 0 canales IP por defecto. 

• Máx. 12 conexiones de canales IP (Agregue 4 canales IP y conmutador de canales 

analógico / digital de 8 canales). 

• Ancho de banda de conexión: 0Mbps-48Mbps. 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, salida 

HDMI de 1 canal, 

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo. 
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1.3.86 XVR 410XC-S2 Series 1.3.86 XVR 410XC-S2 Series 
Parámetros XVR4104C-S2 XVR4108C-S2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz Soporte (VGA / HDMI opcional) 

Puerto de audio Entrada de audio 

externa 

Puerto RCA de 4 canales 

Entrada de audio 

coaxial 

Puerto BNC de 8 canales 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada y salida de audio del primer canal. 

Grabar Modo de grabación Registro de alarma, registro de detección de movimiento, registro regular, registro manual, registro 

programado. 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente. 

Grabar 

reproducción 

Reproducción máxima de 8 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, disco flash, respaldo de red. 

Alarma Entrada de alarma 16 canales 

Salida de alarma 3 canales 

HDD HDD Port 2 puertos SATA 

Espacio / HDD 8T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 

Comunicación 1 puerto RS485 Comunicación 1 puerto RS485 

USB 2 puertos USB (un puerto USB2.0 en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel 

posterior). 

Otro Poder DC12V 

El consumo de 

energía 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）

≤15W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensión Caja de 1U, 375 mm * 280 mm * 50 mm （ W * D * H ）Caja de 1U, 375 mm * 280 mm * 50 mm （ W * D * H ）Caja de 1U, 375 mm * 280 mm * 50 mm （ W * D * H ）Caja de 1U, 375 mm * 280 mm * 50 mm （ W * D * H ）

Peso 

（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）（ Sin disco duro ）
≤1.80KG 

Modo de 

instalación 

Instalación de escritorio 
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Parámetros XVR4104C-S2 XVR4108C-S2 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Vídeo Codificar 

Estándar 

H.264 

Codificar resolución 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / 1080N @ 12fps / 720P @ 15fp

s / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / 

Velocidad de fotogramas de vídeo PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-4096 Kbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar Estándar G.711A / G.711U / PCM / AAC (AAC solo para el primer canal) 

Audio Tasa de 

muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video analógico Puerto BNC de 4 canales (CVBS / CVI / AHD / otro video HD 

analógico autoadaptable) 

Puerto BNC de 8 canales (CVBS / CVI / 

AHD / otro video HD analógico 

autoadaptable) 

Entrada de video de red • No hay canal IP por defecto. Entrada de video de red • No hay canal IP por defecto. Entrada de video de red • No hay canal IP por defecto. 

Max agregar 1 conexión de 

canal IP 

• Interruptor de canal analógico / digital. Max 5 

conexiones de canal IP

• Ancho de banda de conexión: 

0Mbps-20Mbps 

• No hay un canal IP por defecto. 

Max agrega 2 conexiones de 

canal IP 

• Interruptor de canal analógico / 

digital. Max 10 conexiones de 

canal IP

• Ancho de banda de conexión: 

0Mbps-40M bps 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de audio coaxial 4 canales 8 canales 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Bidireccional Hablar 

Entrada 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1 S t canal. Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1 S t canal. Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1 S t canal. 

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Canal de reproducción 4 canales 8 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 
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Parámetros XVR4104C-S2 XVR4108C-S2 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 8T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación RS485 N / A 

USB 2 puertos USB2.0 (en el panel posterior) 

Otros Poder DC12V 

Consumo de energía (sin 

HDD) 

≤7W ≤8W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de trabajo 10% ~ 90% 

Dimensiones Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）

Peso （ Sin disco duro ） ≤0.5KG Peso （ Sin disco duro ） ≤0.5KG Peso （ Sin disco duro ） ≤0.5KG Peso （ Sin disco duro ） ≤0.5KG Peso （ Sin disco duro ） ≤0.5KG ≤0.55KG 

Modo de instalación Escritorio 

1.3.87 XVR 510XC-S2 Series 1.3.87 XVR 510XC-S2 Series 
Parámetros XVR5104C-S2 XVR5108C-S2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Vídeo Codificar 

Estándar 

H.264 

Codificar resolución 4M Lite / 1080P @ 15fps / 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF

Velocidad de fotogramas de vídeo PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-6144 Kbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta 

Doble flujo Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar Estándar G.711A / G.711U / PCM / AAC (AAC solo para el primer canal) 

Audio Tasa de 

muestreo 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video analógico Puerto BNC de 4 canales (CVBS / CVI / AHD / otro 

cosa análoga HD vídeo 

autoadaptativo) 

8 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / AHD / otro 

video HD analógico autoadaptativo) 

Entrada de video de red • No hay canal IP por Entrada de video de red • No hay canal IP por Entrada de video de red • No hay canal IP por 

defecto. Max agregar 2 conexiones de 

canal IP

• Interruptor de canal analógico / digital. Max 6 

conexiones de canal IP

• No hay canal IP por defecto. Max 

agregar 4 conexiones de canal IP

• Analógico / digital canal 

cambiar. Max 12 canales IP
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Parámetros XVR5104C-S2 XVR5108C-S2 

• Ancho de banda de conexión: 

0Mbps-24Mbps 

conexiones 

• Ancho de banda de conexión: 

0Mbps-48Mbp s 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de audio coaxial 4 canales 8 canales 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Bidireccional Hablar 

Entrada 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del primer canal. 

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Canal de reproducción 4 canales 8 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 8T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

Comunicación RS485 N / A 

USB 2 puertos USB2.0 (en el panel posterior) 

Otros Poder DC12V 

Consumo de energía (sin 

HDD) 

≤7W ≤8W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de trabajo 10% ~ 90% 

Dimensiones Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）Funda SMART 1U, 270 mm （ W ） × 205 mm （ re ） × 41 mm （ H ）

Peso （ Sin disco duro ） ≤0.5KG Peso （ Sin disco duro ） ≤0.5KG Peso （ Sin disco duro ） ≤0.5KG Peso （ Sin disco duro ） ≤0.5KG Peso （ Sin disco duro ） ≤0.5KG ≤0.55KG 

1.3.88 XVR41X X Serie HS-S2 1.3.88 XVR41X X Serie HS-S2 1.3.88 XVR41X X Serie HS-S2 
Parámetros XVR4104HS-S2 XVR4108HS-S2 XVR4116HS-S2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo Codificación de video H.264 Codificación de video H.264 
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Parámetros XVR4104HS-S2 XVR4108HS-S2 XVR4116HS-S2 

Parámetros Resolución de 

codificación 

estándar 

1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / 

2CIF / CIF / 

1080N @ 12fps / 720P @ 15fps / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF /

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-4096 Kbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM / AAC (AAC solo para el primer canal) 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales BNC Puerto 

(CVBS / CVI / AHD / 

otro video HD 

analógico autoadaptativo) 

8 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / AHD / 

otro video HD 

analógico autoadaptativo) 

16 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / A HD / 

otro HD analógico 

vídeo 

autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max agregar 1 

conexión de canal IP

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 5 

conexiones de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mbp 

s-20Mbps 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max agregar 2 

conexiones de canal IP.

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

10 conexiones de canal 

IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mbp 

s-40Mbps 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max 

agregar 2 IP 

conexiones de 

canal 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. 

Max 18 conexiones 

de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0 

Mbps-56Mbp s 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Coaxial Entrada de 

audio 

4 canales 8 canales 16 canales 
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Parámetros XVR4104HS-S2 XVR4108HS-S2 XVR4116HS-S2 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio. 

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Canal de 

reproducción 

4 canales 8 canales 16 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 8T Un espacio en el disco duro 8T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 

RS485 

Comunicación 

1 puerto RS485 

USB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel posterior) 

Otros Poder DC12V 

Consumo de 

energía (sin HDD) ≤7W ≤8W ≤10W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）

Peso (No 

HDD) 
≤0.85KG ≤0.95KG ≤1.05KG 

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.89 XVR51X X Serie HS-S2 1.3.89 XVR51X X Serie HS-S2 1.3.89 XVR51X X Serie HS-S2 
Parámetros XVR5104HS-S2 XVR5108HS-S2 XVR5116HS-S2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 

resolución 

4M Lite / 1080P @ 15fps / 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF /

Vídeo Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s
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Parámetros XVR5104HS-S2 XVR5108HS-S2 XVR5116HS-S2 

Bitrate de vídeo 32 Kbps-6144 Kbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM / AAC (AAC solo para el primer canal) 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales Puerto BNC 

(CVBS / CVI / AHD / otro 

video HD analógico 

autoadaptativo) 

8 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / AHD / 

otro video HD 

analógico autoadaptativo) 

16 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / A HD / 

otro HD analógico 

vídeo 

autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max agregar 2 

conexiones de canal IP

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Máx. 

6 conexiones de canal 

IP.

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mbp 

s-24Mbps 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Conexión 

máxima de 4 canales IP

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Máx. 12 

conexiones de canales IP.

• Ancho de banda de 

conexión: 0 Mbps

- 48 Mbps 

• No hay canal IP 

por 

default.Max add 

8 IP 

conexiones de 

canal 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. 

Máx. 24 conexiones 

de canales IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0 

Mbps-96Mbp s 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A VGA / HDMI opcional 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Coaxial Entrada de 

audio 

4 canales 8 canales 16 canales 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1 S t canal. Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1 S t canal. Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1 S t canal. 

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, 
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Parámetros XVR5104HS-S2 XVR5108HS-S2 XVR5116HS-S2 

reproducción inteligente 

Canal de 

reproducción 

4 canales 8 canales 16 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 8T Un espacio en el disco duro 8T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 1 RJ45 Puerto, 

Puerto Ethernet 

1000Mbps 

RS485 

Comunicación 

1 puerto RS485 

USB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel 

posterior) 

1 puerto USB2.0 y 1 

puerto USB3.0 (un puerto 

USB2.0 en el panel frontal 

y un puerto USB3.0 en 

el panel 

posterior) 

Otros Poder DC12V 

Consumo de 

energía (sin HDD) ≤7W ≤8W ≤10W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）Estuche compacto de 1U, 260 metro metro （ W ） × 220 mm （ re ） × 44 mm （ H ）

Peso (No 

HDD) 
≤0.85KG ≤0.95KG ≤1.05KG 

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.90 XVR51X X Serie H-S2 1.3.90 XVR51X X Serie H-S2 1.3.90 XVR51X X Serie H-S2 
Parámetros XVR5104H-S2 XVR5108H-S2 XVR5116H-S2 

Sistema Procesador principal Microcontrolador industrial incorporado 

OS LINUX integrado 

Vídeo 

Parámetros 

Estándar de codificación 

de video 

H.264 

Codificar 4M Lite / 1080P @ 15fps / 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF
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Parámetros XVR5104H-S2 XVR5108H-S2 XVR5116H-S2 

Video de 

resolución Cuadros por 

segundo 

PAL: 1 ~ 25f / s; NTSC: 1 ~ 30f / s

Bitrate de vídeo 32 Kbps-6144 Kbps 

Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual Tipo de flujo de bits Transmisión de video / transmisión compuesta Transmisión dual 

Apoyo 

Audio 

Parámetros 

Codificar 

Estándar 

G.711A / G.711U / PCM / AAC (AAC solo para el primer canal) 

Frecuencia de muestreo de 

audio 

8 kHz, 16 bits 

Velocidad de bits de audio 64 Kbps 

Puerto de video Entrada de video 

analógico 

4 canales BNC Puerto 

(CVBS / CVI / AHD / 

otro video HD 

analógico autoadaptativo) 

8 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / AHD / 

otro video HD 

analógico autoadaptativo) 

16 canales BNC 

puerto (CVBS / CVI / A HD / 

otro HD analógico 

vídeo 

autoadaptativo) 

Entrada de video de 

red 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max agregar 2 

conexiones de canal IP

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 6 

conexiones de canal IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mbp 

s-24Mbps 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max agregar 4 

conexiones de canal IP

• Interruptor de canal 

analógico / digital. Max 

12 conexiones de canal 

IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0Mbp 

s-48Mbps 

• No hay canal IP 

por 

defecto. Max 

agregar 8 IP 

conexiones de 

canal 

• Interruptor de canal 

analógico / digital. 

Máx. 24 conexiones 

de canales IP

• Ancho de banda de 

conexión: 0 

Mbps-96Mbp s 

Salida de video Salida VGA de 1 canal, 

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de 

video HDMI / VGA al mismo tiempo. 

Salida de bucle N / A 

Salida de matriz N / A VGA / HDMI 

opcional 

Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal. 

Coaxial Entrada de 

audio 

4 canales 8 canales 16 canales 

Salida de audio Puerto RCA de 1 canal. 



 169 

Parámetros XVR5104H-S2 XVR5108H-S2 XVR5116H-S2 

Entrada de 

conversación bidireccional 

Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）Apoyo （ Reutilice el puerto de audio del primer canal ）

Grabar Modo de grabación Programar registro / registro manual / registro MD / registro de alarma 

Modo de reproducción Reproducción instantánea, reproducción normal, reproducción de eventos, reproducción de marcas, reproducción 

inteligente 

Canal de 

reproducción 

4 canales 8 canales 16 canales 

Modo de respaldo HDD, grabadora, dispositivo USB, respaldo de red 

Alarma Entrada de alarma N / A 

Salida de alarma N / A 

HDD HDD Port 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 

Un espacio en el disco duro 8T Un espacio en el disco duro 8T 

Puerto de 

comunicación 

Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet a 100 Mbps 1 puerto RJ45, puerto 

Ethernet de 1000 Mbps 

RS485 

Comunicación 

1 puerto RS485 

USB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel 

posterior) 

1 puerto USB2.0 y 1 

puerto USB3.0 

(Uno 

Puerto USB2.0 en el 

panel frontal y un puerto 

USB3.0 en el panel 

posterior) 

Otros Poder DC12V 

El consumo de 

energía 
≤7W ≤8W ≤10W 

Temperatura de 

trabajo 

- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃- 10 ℃ ～ ＋ 55 ℃

Humedad de 

trabajo 

10% ~ 90% 

Dimensiones Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）Mini estuche 1U, 325 mm （ W ） × 245 mm （ re ） × 45m metro （ H ）

Peso ≤1.1KG ≤1.25KG ≤1.45KG 

Modo de 

instalación 

Escritorio 

1.3.91 XVR51X X Serie HE-S2 1.3.91 XVR51X X Serie HE-S2 1.3.91 XVR51X X Serie HE-S2 
Parámetros XVR5104HE-S2 XVR5108HE-S2 XVR5116HE-S2 

System Main Processor Industrial embedded micro controller 

OS Embedded LINUX 

Video Video Encode H.264 Video Encode H.264 
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Parameters XVR5104HE-S2 XVR5108HE-S2 XVR5116HE-S2 

Parameters Standard 

Encode 

Resolution 

4M Lite/1080P@15fps/1080N/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF 

Video Frame 

Rate 

PAL:1~25f/s; NTSC:1~30f/s 

Video Bit Rate 32Kbps-6144Kbps 

Bit Stream Type Video stream/composite stream Dual-Stream Bit Stream Type Video stream/composite stream Dual-Stream 

Support 

Audio 

Parameters 

Encode 

Standard 

G.711A/G.711U/PCM/AAC (AAC for the first channel only) 

Audio Sampling Rate 8KHz,16Bit 

Audio Bit Rate 64Kbps 

Video Port Analog Video Input 4-ch BNC port 

(CVBS/CVI/AHD /other 

analog HD video 

self-adaptive) 

8-ch BNC 

port(CVBS/CVI/AHD /other 

analog HD video 

self-adaptive) 

16-ch BNC 

port(CVBS/CVI/A HD 

/other analog HD 

video 

self-adaptive) 

Network Video Input • There is no IP channel 

by 

default. Max add 2 IP 

channel connections 

• Analog /digital channel 

switch. Max 6 IP 

channel connections 

• Connection 

bandwidth:0Mbp 

s-24Mbps 

• There is no IP channel 

by 

default. Max add 4 IP 

channel connections 

• Analog /digital channel 

switch. Max 12 IP 

channel connections 

• Connection 

bandwidth:0Mbp 

s-48Mbps 

• There is no IP 

channel by 

default. Max add 8 

IP 

channel 

connections 

• Analog /digital 

channel switch. 

Max 24 IP channel 

connections 

• Connection 

bandwidth:0 

Mbps-96Mbp s 

Video Output 1-channel VGA output, 

1-channel HDMI output (of the same video source), HDMI/ VGA 

video output at the same time. 

Loop Output N/A 

Matrix Output N/A VGA/HDMI 

optional 
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Parameters XVR5104HE-S2 XVR5108HE-S2 XVR5116HE-S2 

Audio Port Audio Input 4-channel RCA port. 8-channel RCA port. 16-channel RCA port. 

Coaxial Audio 

Input 

4-channel 8-channel 16-channel 

Audio Output 1-channel RCA port. 

Bidirectional Talk 

Input 

Support （ Reuse the audio port of the 1st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1st channel ）

Record Record Mode Schedule record/manual record/MD record/Alarm record 

Playback Mode Instant playback, normal playback, event playback, mark playback, smart playback 

Playback 

Channel 

4-channel 8-channel 16-channel 

Backup Mode HDD, burner, USB devi ce, network backup HDD, burner, USB devi ce, network backup 

Alarm Alarm Input 8-channel input 8-channel input 16-channel input 

Alarm Output 3-channel output 

HDD HDD Port 1 SATA port,does not support eSATA port 

One HDD Space 8T One HDD Space 8T 

Communication Port Network 1 RJ45 port, 100Mbps Ethernet port 1 RJ45 port, 1000Mbps 

Ethernet port 

RS85 

Communication 

1 RS485 port 

USB 2 USB2.0 ports(One at the front panel and one at the rear 

panel) 

1 USB2.0 port and 1 

USB3.0 port 

(One 

USB2.0 port at the front 

panel and one USB3.0 

port at the rear panel) 

Others Power DC12V 

Power Consumption 
≤7W ≤8W ≤10W 

Working 

Temperature 

- 10 ℃～＋ 55 ℃- 10 ℃～＋ 55 ℃- 10 ℃～＋ 55 ℃- 10 ℃～＋ 55 ℃

Working 

Humidity 

10%~90% 

Dimensions Mini 1U case,325mm （ W ） ×245mm （ D ） ×45m m （ H ）Mini 1U case,325mm （ W ） ×245mm （ D ） ×45m m （ H ）Mini 1U case,325mm （ W ） ×245mm （ D ） ×45m m （ H ）Mini 1U case,325mm （ W ） ×245mm （ D ） ×45m m （ H ）Mini 1U case,325mm （ W ） ×245mm （ D ） ×45m m （ H ）Mini 1U case,325mm （ W ） ×245mm （ D ） ×45m m （ H ）Mini 1U case,325mm （ W ） ×245mm （ D ） ×45m m （ H ）Mini 1U case,325mm （ W ） ×245mm （ D ） ×45m m （ H ）Mini 1U case,325mm （ W ） ×245mm （ D ） ×45m m （ H ）Mini 1U case,325mm （ W ） ×245mm （ D ） ×45m m （ H ）Mini 1U case,325mm （ W ） ×245mm （ D ） ×45m m （ H ）Mini 1U case,325mm （ W ） ×245mm （ D ） ×45m m （ H ）Mini 1U case,325mm （ W ） ×245mm （ D ） ×45m m （ H ）

Weight ≤1.1KG ≤1.25KG ≤1.45KG 

Installation 

Mode 

Desk 
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1.3.92 XVR42X X A-S2 Series 1.3.92 XVR42X X A-S2 Series 1.3.92 XVR42X X A-S2 Series 
Model Parameters XVR4204A-S2 XVR4208A-S2 XVR4216A-S2 

System Main Processor High-performance industrial embedded micro controller Main Processor High-performance industrial embedded micro controller 

OS Embedded LINUX 

Video Video Encode 

Standard 

H.264 

Encode 

Resolution 

1080N/720P/960H/D1/ 

HD1/2CIF/CIF/ 

1080N@12fps/720P@15fps/960H/D1/H 

D1/2CIF/CIF/ 

Video Frame Rate PAL:1~25f/s; NTSC:1~30f/s 

Video Bit Rate 32Kbps ～ 4096Kbps 32Kbps ～ 4096Kbps 32Kbps ～ 4096Kbps 

Bit Stream 

Type 

Video stream/composite stream 

Dual-Stream Support 

Audio Encode 

Standard 

G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC for the first channel only) 

Audio 

Sampling Rate 

8KHz,16Bit 

Audio Bit Rate 64Kbps 

Video Port Analog Video Input 4-ch BNC port 

(CVBS/CVI/AHD /other analog 

HD video self-adaptive) 

8-ch BNC 

port(CVBS/CVI/AHD /other 

analog HD video self-adaptive) 

16-ch BNC 

port(CVBS/CVI /AHD 

/other 

analog HD 

video 

self-adaptive) 
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Model Parameters XVR4204A-S2 XVR4208A-S2 XVR4216A-S2 

Network Video Input • There is no IP channel by 

default. Max add 1 IP 

channel connection 

• Analog /digital channel 

switch. Max 5 IP channel 

connections 

• Connection 

bandwidth:0Mbps20Mbps 

• There is no IP channel by 

default. Max add 2 IP 

channel connections 

• Analog /digital channel 

switch. Max 10 IP channel 

connections 

• Connection 

bandwidth:0Mbps40Mbps 

• There is 

no IP 

channel by 

default. Max add 

2 IP channel 

connectio ns 

• Analog /digital 

channel switch. 

Max 18 IP 

channel 

connectio ns 

• Connectio n 

bandwidth 

:0Mbps-56 

Mbps 

Video Output 1-ch VGA output, 1-ch 

HDMI output, 

HDMI/ VGA video output at the same time (VGA/HDMI of the same video source) 

Loop Output N/A 

Matrix Output N/A 

Audio Port External Audio 

Input 

4-ch,RCA port, 

Coaxial Audio Input 4-channel 8-channel 16-channel 

Audio Output 1-ch RCA port 

Bidirectional Talk 

Input 

Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）

Record Record Mode Auto record, manual record, motion detect record, alarm record 

Playback Mode Instant playback, normal playback, event playback, mark playback, smart playback 

Playback 

Channel 

4-channel 8-channel 16-channel 

Backup Mode HDD, burner, flash disk, network backup. HDD, burner, flash disk, network backup. 

Alarm Alarm Input 8-ch alarm input 8-ch alarm input 16-ch alarm 

input 
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Model Parameters XVR4204A-S2 XVR4208A-S2 XVR4216A-S2 

Alarm Output 3-ch alarm output 

HDD HDD Port 2 SATA ports. Does not support eSATA port. 

Space/HDD 8T 

Communication Port Network 1 RJ45 port, 100Mbps Ethernet port 

RS485 

Communication 

1 RS485 port 

USB 2 USB2.0 ports(One at the front panel and one at the rear panel) 

Other Power DC12V 

Power 

Consumption 

（ No HDD ）（ No HDD ）（ No HDD ）

≤7W ≤8W ≤10W 

Working 

Temperature 

- 10 ℃～＋ 55 ℃- 10 ℃～＋ 55 ℃- 10 ℃～＋ 55 ℃- 10 ℃～＋ 55 ℃

Working 

Humidity 

10%~90% 

Dimension 1U case,375mm （ W ） ×2 80mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×2 80mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×2 80mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×2 80mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×2 80mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×2 80mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×2 80mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×2 80mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×2 80mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×2 80mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×2 80mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×2 80mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×2 80mm （ D ） ×50mm （ H ）

Weight 

（ No HDD ）（ No HDD ）（ No HDD ）
≤1.5KG ≤1.65KG ≤1.8KG 

Installation 

Mode 

Desk installation 

1.3.93 XVR42X X AN-S2 Series 1.3.93 XVR42X X AN-S2 Series 1.3.93 XVR42X X AN-S2 Series 
Model Parameters XVR4216AN-S2 

System Main Processor High-performance industrial embedded micro controller Main Processor High-performance industrial embedded micro controller 

OS Embedded LINUX 

Video Video Encode 

Standard 

H.264 

Encode 

Resolution 

1080N@12fps/720P@15fps/960H/D1/HD1/2CIF/CIF 

Video Frame Rate PAL:1~25f/s; NTSC:1~30f/s 

Video Bit Rate 32Kbps ～ 4096Kbps 32Kbps ～ 4096Kbps 32Kbps ～ 4096Kbps 

Bit Stream 

Type 

Video stream/composite stream 

Dual-Stream Support 

Audio Encode 

Standard 

G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC for the first channel only) 

Audio 

Sampling Rate 

8KHz,16Bit 

Audio Bit Rate 64Kbps 
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Video Port Analog Video Input 16-ch BNC port(CVBS/CVI/AHD /other analog HD video self-adaptive) 

Network Video Input • There is no IP channel by default. Max add 2 IP channel connections 

• Analog/digital channel switch. Max 18 IP channel connections 

• Connection bandwidth:0Mbps-56Mbps 

Video Output 1-ch VGA output, 1-ch 

HDMI output, 

HDMI/ VGA video output at the same time (VGA/HDMI of the same video source) 

Loop Output N/A 

Matrix Output N/A 

Audio Port External Audio 

Input 

1-ch,RCA port 

Coaxial Audio Input 16-channel 

Audio Output 1-ch RCA port 

Bidirectional Talk 

Input 

Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）

Record Record Mode Auto record, manual record, motion detect record, alarm record 

Playback Mode Instant playback, normal playback, event playback, mark playback, smart playback 

Playback 

Channel 

Max 16-ch playback 

Backup Mode HDD, burner, flash disk, network backup. 

Alarm Alarm Input N/A 

Alarm Output N/A 

HDD HDD Port 2 SATA ports. Does not support eSATA port. 

Space/HDD 8T 

Communication Port Network 1 RJ45 port, 100Mbps Ethernet port 

RS485 

Communication 

1 RS485 port 

USB 2 USB2.0 ports(One at the front panel and one at the rear panel) 

Other Power DC12V 

Power 

Consumption 

（ No HDD ）（ No HDD ）（ No HDD ）

≤10W 

Working 

Temperature 

- 10 ℃～＋ 55 ℃- 10 ℃～＋ 55 ℃- 10 ℃～＋ 55 ℃- 10 ℃～＋ 55 ℃

Working 

Humidity 

10%~90% 

Dimension 1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）
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1.3.94 XVR52X X A-S2 Series 1.3.94 XVR52X X A-S2 Series 1.3.94 XVR52X X A-S2 Series 

Weight 

（ No HDD ）（ No HDD ）（ No HDD ）
≤1.8KG 

Installation 

Mode 

Desk installation 

Model Parameters XVR5204A-S2 XVR5208A-S2 XVR5216A-S2 

System Main Processor High-performance industrial embedded micro controller Main Processor High-performance industrial embedded micro controller 

OS Embedded LINUX 

Video Video Encode 

Standard 

H.264 

Encode 

Resolution 

4M Lite/1080P@15fps/1080N/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF 

Video Frame Rate PAL:1~25f/s; NTSC:1~30f/s 

Video Bit Rate 32Kbps ～ 6144Kbps 32Kbps ～ 6144Kbps 32Kbps ～ 6144Kbps 

Bit Stream 

Type 

Video stream/composite stream 

Dual-Stream Support 

Audio Encode 

Standard 

G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC for the first channel only) 

Audio 

Sampling Rate 

8KHz,16Bit 

Audio Bit Rate 64Kbps 

Video Port Analog Video Input 4-ch BNC port 

(CVBS/CVI/AHD /other analog 

HD video self-adaptive) 

8-ch BNC 

port(CVBS/CVI/AHD /other 

analog HD video self-adaptive) 

16-ch BNC 

port(CVBS/CVI /AHD 

/other 

analog HD 

video 

self-adaptive) 
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Network Video Input • There is no IP channel by 

default. Max add 2 IP 

channel connections 

• Analog /digital channel 

switch. Max 6 IP channel 

connections 

• Connection 

bandwidth:0Mbps24Mbps 

• There is no IP channel by 

default. Max add 4 IP 

channel connections 

• Analog /digital channel 

switch. Max 12 IP channel 

connections 

• Connection 

bandwidth:0Mbps48Mbps 

• There is 

no IP 

channel by 

default. Max add 

8 IP channel 

connectio ns 

• Analog /digital 

channel switch. 

Max 24 IP 

channel 

connectio ns 

• Connectio n 

bandwidth 

:0Mbps-96 

Mbps 

Video Output 1-ch VGA output, 1-ch 

HDMI output, 

HDMI/ VGA video output at the same time (VGA/HDMI of the same video source) 

Loop Output N/A 

Matrix Output N/A VGA/HDMI 

optional 

Audio Port External Audio 

Input 

4-ch,RCA port, 

Coaxial Audio Input 4-channel 8-channel 16-channel 

Audio Output 1-ch RCA port 

Bidirectional Talk 

Input 

Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）

Record Record Mode Auto record, manual record, motion detect record, alarm record 

Playback Mode Instant playback, normal playback, event playback, mark playback, smart playback 

Playback 

Channel 

4-channel 8-channel 16-channel 

Backup Mode HDD, burner, flash disk, network backup. HDD, burner, flash disk, network backup. 

Alarm Alarm Input 8-ch alarm input 8-ch alarm input 16-ch alarm 

input 
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Alarm Output 3-ch alarm output 

HDD HDD Port 2 SATA ports. Does not support eSATA port. 

Space/HDD 6T 

Communicatio n 

Port 

Network 1 RJ45 port, 100Mbps Ethernet port 1 RJ45 port, 

1000Mbps Ethernet 

port 

RS485 

Communicatio n 

1 RS485 port 

USB 2 USB2.0 ports(One at the front panel and one at the rear panel) 1 USB2.0 port and 1 

USB3.0 port 

(One 

USB2.0 port at the 

front panel and 

one 

USB3.0 port at 

the rear panel) 

Other Power DC12V 

Power 

Consumption 

（ No HDD ）（ No HDD ）（ No HDD ）

≤7W ≤8W ≤10W 

Working 

Temperature 

- 10 ℃～＋ 55 ℃- 10 ℃～＋ 55 ℃- 10 ℃～＋ 55 ℃- 10 ℃～＋ 55 ℃

Working 

Humidity 

10%~90% 

Dimension 1U case,375mm （ W ） ×2 80mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×2 80mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×2 80mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×2 80mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×2 80mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×2 80mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×2 80mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×2 80mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×2 80mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×2 80mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×2 80mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×2 80mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×2 80mm （ D ） ×50mm （ H ）

Weight 

（ No HDD ）（ No HDD ）（ No HDD ）
≤1.5KG ≤1.65KG ≤1.8KG 

Installation 

Mode 

Desk installation 

Model Parameters XVR4232AN-S2 

System Main Processor High-performance industrial embedded micro controller Main Processor High-performance industrial embedded micro controller 

OS Embedded LINUX 

Video Video Encode 

Standard 

H.264 

Encode 

Resolution 

4M Lite/1080P@15fps/1080N/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF 

Video Frame Rate PAL:1~25f/s; NTSC:1~30f/s 

Video Bit Rate 32Kbps ～ 4096Kbps 32Kbps ～ 4096Kbps 32Kbps ～ 4096Kbps 

Bit Stream 

Type 

Video stream/composite stream 
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Dual-Stream Support 

Audio Encode 

Standard 

G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC for the first channel only) 

Audio 

Sampling Rate 

8KHz,16Bit 

Audio Bit Rate 64Kbps 

Video Port Analog Video Input 32-ch BNC port(CVBS/CVI/AHD/other analog HD video self-adaptive) 

Network Video Input • There is no IP channel by default. 

• Analog/digital channel switch. Max 16 IP channel connections 

• Connection bandwidth:0Mbps-64Mbps 

Video Output 1-ch VGA output, 1-ch 

HDMI output, 1-ch TV 

output, 

TV/HDMI/ VGA video output at the same time (TV/VGA/HDMI of the same video source) 

Loop Output N/A 

Matrix Output VGA/HDMI optional 

Audio Port External Audio 

Input 

1-ch,RCA port 

Coaxial Audio Input 32-channel 

Audio Output 1-ch RCA port 

Bidirectional Talk 

Input 

Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）

Record Record Mode Auto record, manual record, motion detect record, alarm record 

Playback Mode Instant playback, normal playback, event playback, mark playback, smart 

playback(motion detect) 

Playback 

Channel 

Max 16-ch playback 

Backup Mode HDD, burner, flash disk, network backup. 

Alarm Alarm Input N/A 

Alarm Output N/A 

HDD HDD Port 2 SATA ports. Does not support eSATA port. 

Space/HDD 8T 

Communication Port Network 1 RJ45 port, 1000Mbps Ethernet port 

RS485 

Communication 

1 RS485 port 

USB 2 USB ports(One USB2.0 port at the front panel and one USB3.0 at the rear panel) 

Other Power DC12V 
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1.3.95 XVR52X X AN-S2 Series 1.3.95 XVR52X X AN-S2 Series 1.3.95 XVR52X X AN-S2 Series 

Power 

Consumption 

（ No HDD ）（ No HDD ）（ No HDD ）

≤20W 

Working 

Temperature 

- 10 ℃～＋ 55 ℃- 10 ℃～＋ 55 ℃- 10 ℃～＋ 55 ℃- 10 ℃～＋ 55 ℃

Working 

Humidity 

10%~90% 

Dimension 1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）

Net Weight 

（ No HDD ）（ No HDD ）（ No HDD ）
≤2KG 

Installation 

Mode 

Desk installation 

Model Parameters XVR5204AN-S2 XVR5208AN-S2 XVR5216AN-S2 

System Main Processor High-performance industrial embedded micro controller Main Processor High-performance industrial embedded micro controller 

OS Embedded LINUX 

Video Video Encode 

Standard 

H.264 

Encode 

Resolution 

4M Lite/1080P@15fps/1080N/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF 

Video Frame Rate PAL:1~25f/s; NTSC:1~30f/s 

Video Bit Rate 32Kbps ～ 6144Kbps 32Kbps ～ 6144Kbps 32Kbps ～ 6144Kbps 

Bit Stream 

Type 

Video stream/composite stream 

Dual-Stream Support 

Audio Encode 

Standard 

G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC for the first channel only) 

Audio 

Sampling Rate 

8KHz,16Bit 

Audio Bit Rate 64Kbps 

Video Port Analog Video Input 4-ch BNC port 

(CVBS/CVI/AHD /other 

analog HD 

video self-adaptive) 

8-ch BNC 

port(CVBS/CVI/AHD /other 

analog HD 

video self-adaptive) 

16-ch BNC 

port(CVBS/CVI/AHD /other 

analog HD 

video self-adaptive) 
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Network Video Input • There is no IP channel 

by 

default. Max 

add 2 IP 

channel 

connections 

• Analog /digital channel 

switch. Max 6 IP 

channel 

connections 

• Connection 

bandwidth:0Mb 

ps-24Mbps 

• There is no IP channel 

by 

default. Max 

add 4 IP 

channel 

connections 

• Analog /digital channel 

switch. Max 12 IP 

channel 

connections 

• Connection 

bandwidth:0Mb 

ps-48Mbps 

• There is no IP channel 

by 

default. Max 

add 8 IP 

channel 

connections 

• Analog /digital channel 

switch. Max 24 IP 

channel 

connections 

• Connection 

bandwidth:0Mb 

ps-96Mbps 

Video Output 1-ch VGA output, 1-ch 

HDMI output, 

HDMI/ VGA video output at the same time (VGA/HDMI of the same video source) 

Loop Output N/A 

Matrix Output N/A VGA/HDMI optional 

Audio Port External Audio 

Input 

1-ch,RCA port 

Coaxial Audio Input 4-channel 8-channel 16-channel 

Audio Output 1-ch RCA port 

Bidirectional Talk 

Input 

Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）

Record Record Mode Auto record, manual record, motion detect record, alarm record 

Playback Mode Instant playback, normal playback, event playback, mark playback, smart playback 

Playback 

Channel 

4-channel 8-channel 16-channel 

Backup Mode HDD, burner, flash disk, network backup. 

Alarm Alarm Input N/A 

Alarm Output N/A 

HDD HDD Port 2 SATA ports. Does not support eSATA port. 

Space/HDD 8T 

Communication Port Network 1 RJ45 port, 100Mbps Ethernet port 1 RJ45 port, 

1000Mbps Ethernet port 

RS485 

Communication 

RS485 port 
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USB 2 USB2.0 ports(One at the front panel and one at the rear 

panel) 

1 USB2.0 port and 1 

USB3.0 port (One USB2.0 

port at the front panel and 

one USB3.0 port at the rear 

panel) 

Other Power DC12V 

Power 

Consumption 

（ No HDD ）（ No HDD ）（ No HDD ）

≤7W ≤8W ≤10W 

Working 

Temperature 

- 10 ℃～＋ 55 ℃- 10 ℃～＋ 55 ℃- 10 ℃～＋ 55 ℃- 10 ℃～＋ 55 ℃

Working 

Humidity 

10%~90% 

Dimension 1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50m m （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50m m （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50m m （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50m m （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50m m （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50m m （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50m m （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50m m （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50m m （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50m m （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50m m （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50m m （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50m m （ H ）

Weight 

（ No HDD ）（ No HDD ）（ No HDD ）
≤1.5KG ≤1.65KG ≤1.8KG 

Installation 

Mode 

Desk installation 

Model Parameters XVR5232AN-S2 

System Main Processor High-performance industrial embedded micro controller Main Processor High-performance industrial embedded micro controller 

OS Embedded LINUX 

Video Video Encode 

Standard 

H.264 

Encode 

Resolution 

4M Lite/1080P@15fps/1080N/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF 

Video Frame Rate PAL:1~25f/s; NTSC:1~30f/s 

Video Bit Rate 32Kbps ～ 6144Kbps 32Kbps ～ 6144Kbps 32Kbps ～ 6144Kbps 

Bit Stream 

Type 

Video stream/composite stream 

Dual-Stream Support 

Audio Encode 

Standard 

G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC for the first channel only) 

Audio 

Sampling Rate 

8KHz,16Bit 

Audio Bit Rate 64Kbps 

Video Port Analog Video Input 32-ch BNC port (CVBS/CVI/AHD/other analog HD video 

self-adaptive) 

Network Video Input • There is no IP channel by default. 

• Analog/digital channel switch. Max 32 IP channel connections. 

• Connection bandwidth:0Mbps-128Mbps 
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Video Output 1-ch VGA output, 1-ch 

HDMI output, 1-ch TV 

output, 

TV/HDMI/ VGA video output at the same time (TV/VGA/HDMI of the same video source) 

Loop Output N/A 

Matrix Output VGA/HDMI optional 

Audio Port External Audio 

Input 

1-ch,RCA port 

Coaxial Audio Input 32-channel 

Audio Output 1-ch RCA port 

Bidirectional Talk 

Input 

Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）Support （ Reuse the audio port of the 1 st channel ）

Record Record Mode Auto record, manual record, motion detect record, alarm record 

Playback Mode Instant playback, normal playback, event playback, mark playback, smart 

playback(human face,motion detect) 

Playback 

Channel 

Max 16-ch playback 

Backup Mode HDD, burner, flash disk, network backup. 

Alarm Alarm Input N/A 

Alarm Output N/A 

HDD HDD Port 2 SATA ports. Does not support eSATA port. 

Space/HDD 8T 

Communication Port Network 1 RJ45 port, 1000Mbps Ethernet port 

RS485 

Communication 

1 RS485 port 

USB 2 USB port (One USB2.0 port at the front panel and one USB3.0 port at the rear panel) 

Other Power DC12V 

Power 

Consumption 

（ No HDD ）（ No HDD ）（ No HDD ）

≤27W 

Working 

Temperature 

- 10 ℃～＋ 55 ℃- 10 ℃～＋ 55 ℃- 10 ℃～＋ 55 ℃- 10 ℃～＋ 55 ℃

Working 

Humidity 

10%~90% 

Dimension 1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）1U case,375mm （ W ） ×280mm （ D ） ×50mm （ H ）

Net Weight 

（ No HDD ）（ No HDD ）（ No HDD ）
≤2KG 

Installation 

Mode 

Desk installation 
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1.3.96 XVR510 8 H-4KL-8P Serie s 1.3.96 XVR510 8 H-4KL-8P Serie s 1.3.96 XVR510 8 H-4KL-8P Serie s 1.3.96 XVR510 8 H-4KL-8P Serie s 
Model Parameters XVR5108H-4KL-8P 

System Main Processor High-performance industrial embedded micro controller Main Processor High-performance industrial embedded micro controller 

OS Embedded LINUX 

Video Video Encode 

Standard 

H.264+/H.264 

Encode 

Resolution 

3840*2160@7fps/2880*1920@10fps/2592*1944@12fps/2560*144 

0@15fps/2048*1536@15fps/1080P/720P/960H/D1/CIF/QCIF 

Video Frame Rate PAL:1~25f/s;NTSC:1~30f/s 

Video Bit Rate 32Kbps ～ 8192Kbps 32Kbps ～ 8192Kbps 32Kbps ～ 8192Kbps 

Bit Stream 

Type 

Video stream/composite stream 

Dual-Stream Support. (Sub-stream max supports 960H encode.) 

Audio Encode 

Standard 

G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC for the first channel only) 

Audio 

Sampling Rate 

8KHz, 16Bit 

Audio Bit Rate 64Kbps 

Video Port/PoC Port Analog Video Input 8-ch BNC port (HDCVI/AHD/TVI/CVBS self-adaptive) 

Network Video Input • Support 0 IP channel by default. 

• Max 12 IP channels connections (Add 4 IP channels and 8-channel analog/digital 

channel switch.). 

• Connection bandwidth: 0Mbps-48Mbps. 

Video Output 1-ch VGA output, 1-ch 

HDMI output, 

HDMI/VGA video output at the same time. 

PoC 8-channel. 

Support power over coax (PoC) function. It can provide power to the connected camera. 

Each channel max supports 12W. Each 4 channels’ (1-4 or 5-8) total power consumption 

shall not be more than 24W. 

Loop Output N/A 

Matrix Output Support (VGA/HDMI optional) 

Audio Port External Audio 

Input 

1-channel RCA port 

Coaxial Audio Input 8-channel BNC port 

Audio Output 1-channel RCA port 

Bidirectional Talk 

Input 

Reuse audio input and output port of the first channel. 
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1.3.97 XVR520 8 AN-4KL-8P/XV R5216AN-4KL-16P Series 1.3.97 XVR520 8 AN-4KL-8P/XV R5216AN-4KL-16P Series 1.3.97 XVR520 8 AN-4KL-8P/XV R5216AN-4KL-16P Series 1.3.97 XVR520 8 AN-4KL-8P/XV R5216AN-4KL-16P Series 

Record Record Mode Alarm record, motion detection record, regular record, manual record, schedule record. 

Playback Mode Instant playback, normal playback, event playback, mark playback, intelligent playback. 

Record 

Playback 

Max 8-ch playback 

Backup Mode HDD, burner, flash disk, network backup. 

Alarm Alarm Input N/A 

Alarm Output N/A 

HDD HDD Port 1 SATA port 

Space/HDD 6T 

Communication Port Network 1 RJ45 port, 1000Mbps Ethernet port 

Communication 1 RS485 port Communication 1 RS485 port 

USB 2 USB ports (One USB2.0 port at the front panel and one USB3.0 port at the rear panel. 

) 

Other Power DC 48V 1.5A 

Power 

Consumption 

（ No HDD ）（ No HDD ）（ No HDD ）

≤10W 

Working 

Temperature 

- 10 ℃～＋ 55 ℃- 10 ℃～＋ 55 ℃- 10 ℃～＋ 55 ℃- 10 ℃～＋ 55 ℃

Working 

Humidity 

10%~90% 

Dimension Mini 1U case, 325mm*245mm*45mm （ W*D*HMini 1U case, 325mm*245mm*45mm （ W*D*HMini 1U case, 325mm*245mm*45mm （ W*D*H

）

Weight 

（ No HDD ）（ No HDD ）（ No HDD ）
≤1.35KG 

Installation 

Mode 

Desk installation 

Model Parameters XVR5208AN-4KL-8P XVR5216AN-4KL-16P 

System Main Processor High-performance industrial embedded micro controller Main Processor High-performance industrial embedded micro controller 

OS Embedded LINUX 

Video Video Encode 

Standard 

H.264+/H.264 

Encode 

Resolution 

3840*2160@7fps/2880*1920@10fps/2592*1944@12fps/2560*144 

0@15fps/2048*1536@15fps/1080P/720P/960H/D1/CIF/QCIF 

Video Frame Rate PAL:1~25f/s;NTSC:1~30f/s 

Video Bit Rate 32Kbps ～ 8192Kbps 32Kbps ～ 8192Kbps 32Kbps ～ 8192Kbps 
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Bit Stream 

Type 

Video stream/composite stream 

Dual-Stream Support. (Sub-stream max supports 960H encode.) 

Audio Encode 

Standard 

G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC for the first channel only) 

Audio 

Sampling Rate 

8KHz, 16Bit 

Audio Bit Rate 64Kbps 

Video Port/PoC Port Analog Video Input 8-ch BNC port 

(HDCVI/AHD/TVI/CVBS 

self-adaptive) 

16-ch BNC port 

(HDCVI/AHD/TVI/CVBS 

self-adaptive) 

Network Video Input • Support 0 IP channel by default. 

• Max 12 IP channels 

connections (Add 4 IP channels and 

8-channel analog/digital 

channel 

switch.). 

• Connection bandwidth: 

0Mbps-48Mbps. 

• Support 0 IP channel by default. 

• Max 24 IP channels 

connections (Add 8 IP channels and 

16-channel analog/digital 

channel 

switch.). 

• Connection bandwidth: 

0Mbps-96Mbps. 

Video Output 1-ch VGA output, 1-ch 

HDMI output, 

HDMI/VGA video output at the sa me time. HDMI/VGA video output at the sa me time. 

PoC 8-channel. 16-channel. 

Support power over coax (PoC) function. It can provide power to the connected camera. 

Each channel max supports 12W. Each 4 channels’ (1-4, 5-8, 9-12 or 13-16) total power 

consumption shall not be more than 24W. 

Loop Output N/A 

Matrix Output Support (VGA/HDMI optional) 

Audio Port External Audio 

Input 

1-channel RCA port 

Coaxial Audio Input 8-channel BNC port 16-channel BNC port 

Audio Output 1-channel RCA port 

Bidirectional Talk 

Input 

Reuse audio input and output port of the first channel. 

Record Record Mode Alarm record, motion detection record, regular record, manual record, schedule record. 

Playback Mode Instant playback, normal playback, event playback, mark playback, intelligent playback. 
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1.3.98 XVR 1A04/XVR1A08 S eries 1.3.98 XVR 1A04/XVR1A08 S eries 1.3.98 XVR 1A04/XVR1A08 S eries 
Parameters XVR1A04 XVR1A08 

System Main Processor Industrial embedded micro controller 

OS Embedded LINUX 

Video 

Parameters 

Video Encode 

Standard 

H.264 

Encode Resolution 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/ QCIF The first channel: 

1080N/720P/960H/D1/CIF The 

rest channels: 

1080N@12fps/720P@15fp 

s/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/ QCIF 

Video Frame Rate PAL:1~25f/s; NTSC:1~30f/s 

Video Bit Rate 32Kbps-4096Kbps 

Bit Stream Type Video stream/composite stream 

Dual-Stream Support 

Record 

Playback 

Max 8-ch playback Max 16-ch playback 

Backup Mode HDD, burner, flash disk, network backup. 

Alarm Alarm Input N/A 

Alarm Output N/A 

HDD HDD Port 2 SATA ports 

Space/HDD 6T 

Communication Port Network 1 RJ45 port, 1000Mbps Ethernet port 

Communication 1 RS485 port Communication 1 RS485 port 

USB 2 USB ports (One USB2.0 port at the front panel and one USB3.0 port at the rear panel. 

) 

Other Power DC 48V 2A. DC 48V 2.5A. 

Power 

Consumption 

（ No HDD ）（ No HDD ）（ No HDD ）

≤10W ≤18W 

Working 

Temperature 

- 10 ℃～＋ 55 ℃- 10 ℃～＋ 55 ℃- 10 ℃～＋ 55 ℃- 10 ℃～＋ 55 ℃

Working 

Humidity 

10%~90% 

Dimension 1U case, 

375mm*280mm*50mm （ W*D*H ）375mm*280mm*50mm （ W*D*H ）375mm*280mm*50mm （ W*D*H ）375mm*280mm*50mm （ W*D*H ）

Weight 

（ No HDD ）（ No HDD ）（ No HDD ）
≤1.75KG ≤2.00KG 

Installation 

Mode 

Desk installation 
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Parameters XVR1A04 XVR1A08 

Audio 

Parameters 

Encode Standard G.711A/G.711U/PCM/AAC (AAC for the first channel only) 

Audio Sampling 

Rate 

8KHz,16Bit 

Audio Bit Rate 64Kbps 

Video Port Analog Video Input 4-ch BNC port(CVBS/CVI/AHD/ other analog HD 

video self-adaptive) 

8-ch BNC port(CVBS/CVI/ AHD/other 

analog HD video self-adaptive) 

Network Video Input • There is no IP channel by default. Network Video Input • There is no IP channel by default. Network Video Input • There is no IP channel by default. 

Max add 1 IP channel 

connection 

• Analog/digital channel switch. Max 5 IP 

channel connections 

• Connection bandwidth:0Mbps-20Mbps 

• There is no IP channel by 

default.Max add 2 IP channel 

connections 

• Analog/digital channel switch. 

Max 10 IP channel connections 

• Connection 

bandwidth:0Mbps-40M bps 

Video Output 1-channel VGA output, 

1-channel HDMI output (of the same video source), HDMI/ VGA 

video output at the same time. 

Loop Output N/A 

Matrix Output N/A 

Audio Port Audio Input 1-channel RCA port. 

Coaxial Audio Input 4-channel 8-channel 

Audio Output 1-channel RCA port. 

Bidirectional Talk 

Input 

Reuse the audio input/output port of the 1 st channel. Reuse the audio input/output port of the 1 st channel. Reuse the audio input/output port of the 1 st channel. 

Record Record Mode Schedule record/manual record/MD record/Alarm record 

Playback Mode Instant playback, normal playback, event playback, mark playback, smart playback 

Playback Channel 4-channel 8-channel 

Backup Mode HDD, burner, USB device, network backup 

Alarm Alarm Input N/A 

Alarm Output N/A 

HDD HDD Port 1 SATA port,does not support eSATA port 

One HDD Space 6T 

Communication Port Network 1 RJ45 port, 100Mbps Ethernet port 

RS485 Communication N/A 

USB 2 USB2.0 ports( at the rear panel) 

Others Power DC12V 
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Parameters XVR1A04 XVR1A08 

Power Consumption (No 

HDD) 

≤5W ≤6W 

Working 

Temperature 

- 10 ℃～＋ 45 ℃- 10 ℃～＋ 45 ℃- 10 ℃～＋ 45 ℃- 10 ℃～＋ 45 ℃

Working Humidity 10%~90% 

Dimensions Cooper 1U case, 197mm （ W ） ×192.1mm （ D ） ×41.5mm （ H ）Cooper 1U case, 197mm （ W ） ×192.1mm （ D ） ×41.5mm （ H ）Cooper 1U case, 197mm （ W ） ×192.1mm （ D ） ×41.5mm （ H ）Cooper 1U case, 197mm （ W ） ×192.1mm （ D ） ×41.5mm （ H ）Cooper 1U case, 197mm （ W ） ×192.1mm （ D ） ×41.5mm （ H ）Cooper 1U case, 197mm （ W ） ×192.1mm （ D ） ×41.5mm （ H ）Cooper 1U case, 197mm （ W ） ×192.1mm （ D ） ×41.5mm （ H ）Cooper 1U case, 197mm （ W ） ×192.1mm （ D ） ×41.5mm （ H ）Cooper 1U case, 197mm （ W ） ×192.1mm （ D ） ×41.5mm （ H ）Cooper 1U case, 197mm （ W ） ×192.1mm （ D ） ×41.5mm （ H ）Cooper 1U case, 197mm （ W ） ×192.1mm （ D ） ×41.5mm （ H ）Cooper 1U case, 197mm （ W ） ×192.1mm （ D ） ×41.5mm （ H ）

Weight （ No HDD ） ≤0.55KG Installation Weight （ No HDD ） ≤0.55KG Installation Weight （ No HDD ） ≤0.55KG Installation Weight （ No HDD ） ≤0.55KG Installation Weight （ No HDD ） ≤0.55KG Installation 

Mode Desk 
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2 Overview and Controls 
This section provides information about front panel and rear panel. When you install this series DVR for the first time, 

please refer to this part first. 

2.1 Front Panel 

2.1.1 HCVR5104C/HCVR51XXC-V2/HCVR71XXC-V2/ HCVR4104/4108C-S2/ HCVR5104 
5108C-S2/ HCVR7104C-S2/ HCVR2108C-S2/ 
HCVR410XC-S3/HCVR510XC-S3/7104C-S3/ 
XVR410XC/XVR510XC/7104C/XVR51XXC-4M/ XVR41XXC-S2/ XVR51XXC-S2 
Series 

The front panel is shown as below. See Figure 2-1. 

Figure 2-1 

Please refer to the following sheet for front pan el button information. Please refer to the following sheet for front pan el button information. 

SN Name Function 

1 HDD status indictor light The red light becomes on when HDD is abnormal. 

2 Power indicator light 
The red light becomes on when the power connection is OK. 

3 
Network status indicator light The red light becomes on when the network connection is abnormal. 

2.1.2 HCVR51XXH/HCVR51XXHE/ HCVR51XXH-V2 / HCVR51XXHE-V2/HCVR71XXH-V2 
/ HCVR71XXHE-V2 Series 

The front panel is shown as below. See Figure 2-2. 
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Figure 2-2 

Please refer t o the following sh e et for front panel butt on information. Please refer t o the following sh e et for front panel butt on information. Please refer t o the following sh e et for front panel butt on information. Please refer t o the following sh e et for front panel butt on information. Please refer t o the following sh e et for front panel butt on information. Please refer t o the following sh e et for front panel butt on information. 

SN Icon Name Function 

1 USB port 
To connect USB storage device, USB mouse and etc. 

2 Alarm Alarm indicator light When an alarm occurs, the light becomes red to alert you. 

3 
NET 

Network abnormal 

indicator light 

Network error occurs or there is no network connection, the 

light becomes red to alert you. 

3 
HDD 

HDD abnormal 

indicator light 

HDD error occurs or HDD capacity is below specified threshold 
value, the light becomes red to alert you. 

5 IR IR Receiver It is to receive the signal from the remote control. 

6 

ESC ESC 

Go to previous menu, or cancel current operation. 

When playback, click it to restore real-time monitor 
mode. 

7 

FN Assist 

One-window monitor mode, click this button to display assistant 
function: PTZ control and image color. 

Backspace function: in numeral control or text control, press it 
for 1.5seconds to delete the previous character before the 
cursor. In motion detection setup, working with Fn and direction 
keys to realize setup. In text mode, click it to switch between 
numeral, English character(small/capitalized) and etc. Realize 
other special functions. 

8 
Enter ENTER 

Confirm current operation Go to 
default button Go to menu 

9 Power button 
Power button, press this button for three seconds to boot up or 
shut down DVR. 

• 、 •、 •
Up 

Down 

Activate current control, modify setup, and then move up and 
down. Increase/decrease numeral. Assistant function such as 
PTZ menu. 

• 、 •、 •
Left 

Right 

Shift current activated control, When playback, click these 
buttons to control playback bar. 
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2.1.3 HCVR51XXHC/ HCVR51XXHC-V2/ HCVR71XXHC-V2 Series 
The interface is shown as below. See Figure 2-3. 

Figure 2-3 

Please refer t o the following sh e et for front panel butt on information. SN Please refer t o the following sh e et for front panel butt on information. SN Please refer t o the following sh e et for front panel butt on information. SN Please refer t o the following sh e et for front panel butt on information. SN Please refer t o the following sh e et for front panel butt on information. SN Please refer t o the following sh e et for front panel butt on information. SN 

Icon Name Function 

1 NET Network abnormal 

indicator light 

Network error occurs or there is no network connection, the light 

becomes red to alert you. 

2 PWR Power indicator 

light 

The red light becomes on when the power connection is OK. 

3 HDD HDD abnormal 

indicator light 

HDD error occurs or HDD capacity is below specified threshold 

value, the light becomes red to alert you. 

2.1.4 HCVR41XXHE-S2/ HCVR51XXH-S2/ HCVR51XXHE-S2/ HCVR710XH-S2/ 
HCVR710XHE-S2/ 
HCVR41XXHE-S3/HCVR51XXH-S3/HCVR51XXHE-S3/HCVR71X 
XH-S3/HCVR71XXHE-S3 /HCVR41XXHS-S2/ HCVR21XXHS-S2/ 
HCVR21XXHS-S3/HCVR41XXHS-S3/51XXHS-S3/7104HS-S3/ 
XVR41XXHE/XVR51H/XVR51XXHE/XVR71XXH/XVR71XXHE /HCVR41XXHS-S2/ 
HCVR21XXHS-S2/ 
XVR21XXHS/XVR41XXHS/XVR51XXHS/XVR7104HS/HCVR71XX4M/HCVR710XH-4K/XVR51XXHS-4M/XVR51XXHS-4KL/XVR51X 
XH-4M/ XVR51XXH-4KL/ 

XVR71XXHE-4KL/XVR51XXH-S2/XVR51HE-S2/ XVR41XXHS-S2/ 
XVR51XXHS-S2/XVR5108H-4KL-8P Series 

The front panel is shown as below. See Figure 2-4. 

Figure 2-4 

Please refer to th e following sheet for front pan el button information. Icon Please refer to th e following sheet for front pan el button information. Icon Please refer to th e following sheet for front pan el button information. Icon Please refer to th e following sheet for front pan el button information. Icon 

Name Function 

HDD HDD status indicator light The blue light is on when the HDD is malfunction. 
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Icon Name Function 

NET Network status indicator light The blue light is on when the network connection is abnormal. 

POWER Power status indicator light The blue light is on when the power connection is 

OK. 

USB2.0 port Connect to peripheral USB 2.0 storage device, mouse, burner and 

etc. 

2.1.5 HCVR52XXA-V2/ HCVR72XXA-V2 Series 
The front panel is shown as below. See Figure 2-5. 

Figure 2-5 

Please refer to the following s heet for front panel button information. Please refer to the following s heet for front panel button information. 

Name Icon Function 

Power button 
Power button, press this button for three seconds to boot up or shut down DVR. 

Shift Shift 
In textbox, click this button to switch between numeral, 

English(Small/Capitalized),donation and etc. 

Up/1Down/4 • 、 •、 •

Activate current control, modify setup, and then move up and down. 

Increase/decrease numeral. 

Assistant function such as PTZ menu. 

In text mode, input number 1/4 (English character G/H/I) 

Left/2 

Right/3 
• •

Shift current activated control, 

When playback, click these buttons to control playback bar. In text mode, input 

number 2(English character A/B/C) /3(English character D/E/F) 

ESC ESC 

Go to previous menu, or cancel current operation. 

When playback, click it to restore real-time monitor mode. 

Enter ENTER 

Confirm current operation 

Go to default button 

Go to menu 
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Record REC 
Manually stop/start recording, working with direction keys or numeral keys to 

select the recording channel. 

Slow play/8 
Multiple slow play speeds or normal playback. In text mode, input number 

8 (English character T/U/V). 

Assistant Fn 

One-window monitor mode, click this button to display assistant function: PTZ 

control and image color. 

Backspace function: in numeral control or text control, press it for 1.5seconds to 

delete the previous character before the cursor. 

In motion detection setup, working with Fn and direction keys to realize setup. 

In text mode, click it to switch between numeral, English 

character(small/capitalized) and etc. 

Realize other special functions. 

Fast play/7 •
Various fast speeds and normal playback. In text mode, input number 7 

(English character P/Q/R/S). 

Play previous/0 | •| •
In playback mode, playback the previous video In text mode, 

input number 0. 

Reverse/Pause/6 || •|| •

In normal playback or pause mode, click this button to reverse playback 

In reverse playback, click this button to pause playback. In text mode, 

input number 6 (English character M/N/O) 

.Play Next/9 • | 

In playback mode, playback the next video In menu setup, go to down ward 

of the dropdown list. In text mode, input number 9 (English character 

W/X/Y/Z) 

.

Play/Pause /5 • || 

In normal playback click this button to pause playback In pause mode, 

click this button to resume playback. In text mode, input number 

5(English character J/K/L). 

USB port To connect USB storage device, USB mouse. 

Network abnormal 

indication light Net 
Network error occurs or there is no network connection, the light becomes red to 

alert you. 

HDD abnormal 

indication light 
HDD 

HDD error occurs or HDD capacity is below specified threshold value, the light 

becomes red to alert you. 
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Record light 1-16 
System is recording or not. It becomes on when system is recording. 

IR Receiver IR It is to receive the signal from the remote control. 

2.1.6 HCVR42XXA-S2/ HCVR42XXAN-S2/ HCVR52XXA-S2/ 
HCVR5216AN-S2/HCVR720XA-S2/ 
HCVR42XXA-S3/HCVR42XXAN-S3/HCVR52XXA-S3/HCVR52XXANS3/HCVR72XXA-S3/HCVR7216AN-S3/XVR42XXA/XVR42XXAN/XVR 
52XXA/XVR52XXAN/XVR72XXA/XVR7216AN/HCVR 
72XXAN-4M/HCVR720XAN-4K/XVR52XXAN-4M/ 

XVR52XXAN-4KL/XVR72XXA-4KL/XVR72XXA-4K/ XVR42XXA-S2/ XVR42XXAN-S2/ 
XVR52XXA-S2/ 
XVR52XXAN-S2/XVR5208AN-4KL-8P/XVR5216AN-4KL-16P Series 

The front panel is shown as below. See Figure 2-6. 

Figure 2-6 

Pl ease refer to the following sheet for front panel b utton information. Pl ease refer to the following sheet for front panel b utton information. Pl ease refer to the following sheet for front panel b utton information. 

Icon Name Function 

STATUS Status indicator light The blue light is on when the device is working properly. 

HDD HDD status indicator light The blue light is on when the HDD is malfunction. 

NET Network status indicator light The blue light is on when the network connection is abnormal. 

POWER Power status indicator light The blue light is on when the power connection is 

OK. 

USB2.0 port Connect to peripheral USB 2.0 storage device, mouse, burner and 

etc. 

2.1.7 HCVR42XXL-S2/HCVR44XXL-S2/ XVR54XXL/ XVR74XXL Series 
The front panel is shown as below. See Figure 2-7. 

Figure 2-7 

Please refer to the following sheet for front panel button information. 
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Icon Name Function 

STATUS Status indicator light The blue light is on when the device is working properly. 

HDD HDD status indicator light The blue light is on when the HDD is malfunction. 

NET Network status indicator light The blue light is on when the network connection is abnormal. 

POWER Power status indicator light The blue light is on when the power connection is 

OK. 

USB2.0 port Connect to peripheral USB 2.0 storage device, mouse, burner and 

etc. 

2.1.8 HCVR52XXL-V2/ HCVR54XXL-V2 Series 
The front panel is shown as in Figure 2-8. 

Figure 2-8 

Please refer to the following s heet for front panel button information. Name Please refer to the following s heet for front panel button information. Name 

Icon Function 

Power button Power button, press this button for three seconds to boot up or shut down DVR. 

Shift Shift In textbox, click this button to switch between numeral, 

English(Small/Capitalized),donation and etc. 

Up/1 

Down/4 

• 、 •、 • Activate current control, modify setup, and then move up and down. 

Increase/decrease numeral. 

Assistant function such as PTZ menu. 

In text mode, input number 1/4 (English character G/H/I) 

Left/2 

Right/3 

• • Shift current activated control, 

When playback, click these buttons to control playback bar. In text mode, input 

number 2(English character A/B/C) /3(English character D/E/F) 

.
ESC ESC Go to previous menu, or cancel current operation. 
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When playback, click it to restore real-time monitor mode. 

Enter ENTER Confirm current operation 

Go to default button 

Go to menu 

Record REC Manually stop/start recording, working with direction keys or numeral keys to 

select the recording channel. 

Slow play/8 Multiple slow play speeds or normal playback. In text mode, input number 

8 (English character T/U/V). 

Assistant Fn One-window monitor mode, click this button to display assistant function: PTZ 

control and image color. 

Backspace function: in numeral control or text control, press it for 1.5seconds to 

delete the previous character before the cursor. 

In motion detection setup, working with Fn and direction keys to realize setup. 

In text mode, click it to switch between numeral, English 

character(small/capitalized) and etc. 

Realize other special functions. 

Fast play/7 • Various fast speeds and normal playback. In text mode, input number 7 

(English character P/Q/R/S). 

Play previous/0 | •| • In playback mode, playback the previous video In text mode, 

input number 0. 

Reverse/Pause/6 || •|| • In normal playback or pause mode, click this button to reverse playback 

In reverse playback, click this button to pause playback. In text mode, 

input number 6 (English character M/N/O) 

.

Play Next/9 ► │ In playback mode, playback the next video In menu setup, go to down ward 

of the dropdown list. In text mode, input number 9 (English character 

W/X/Y/Z) 

Play/Pause /5 ► || In normal playback click this button to pause playback In pause mode, 

click this button to resume playback. In text mode, input number 

5(English character J/K/L). 

USB port To connect USB storage device, USB mouse. 

Network abnormal 

indication light 

Net Network error occurs or there is no network connection, the light becomes red to 

alert you. 

HDD abnormal 

indication light 

HDD HDD error occurs or HDD capacity is below specified threshold value, the light 

becomes red to alert you. 



 198 

Record light 1-16 System is recording or not. It becomes on when system is recording. 

2.1.9 HCVR58XXS-V2 Series 
This series products’ front panel is shown as below. See Figure 2-9. 

Figure 2-9 

Please refer to the following s heet for front panel button information. Please refer to the following s heet for front panel button information. 

Name Icon Function 

Power button 
Power button, press this button for three seconds to boot up or shut down DVR. 

Number button 0-9 
Input Arabic number Switch 

channel 

Input number 

more than 10 
- /--

If you want to input a number more than 10, please click this button and then input. 

Shift •

In textbox, click this button to switch between numeral, 

English(Small/Capitalized),donation and etc. Enable or disable tour. 

Fast play • Various fast speeds and normal playback. 

Slow play Multiple slow play speeds or normal playback. 

Play/Pause • •
In normal playback click this button to pause playback In pause mode, 

click this button to resume playback. 

Reverse/Pause • •Reverse/Pause • •Reverse/Pause • •

In normal playback or pause mode, click this button to reverse playback 

In reverse playback, click this button to pause playback. 

Play previous | •| • In playback mode, playback the previous video 

Play Next • |
In playback mode, playback the next video In menu setup, go to down 

ward of the dropdown list. 

Up/ 

Down 
• 、 •、 •

Activate current control, modify setup, and then move up and down. 

Increase/decrease numeral. 
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Assistant function such as PTZ menu. 

Left/ 

Right 
• •

Shift current activated control, and then move left and right. 

When playback, click these buttons to control playback bar. 

ESC ESC 

Go to previous menu, or cancel current operation. 

When playback, click it to restore real-time monitor mode. 

Enter ENTER 

Confirm current operation 

Go to default button 

Go to menu 

Assistant Fn 

One-window monitor mode, click this button to display assistant function: PTZ control 

and image color. 

Backspace function: in numeral control or text control, press it for 

1.5 seconds to delete the previous character before the cursor. 

In motion detection setup, working with Fn and direction keys to realize setup. 

In text mode, click it to switch between numeral, English character(small/capitalized) 

and etc. 

In HDD management interface, you can click it to switch HDD record information and 

other information (Menu prompt) 

Realize other special functions. 

Record REC 
Manually stop/start recording, working with direction keys or numeral keys to 

select the recording channel. 

Window switch Mult Click it to switch one-window/multiple-window. 

Shuttle(outer ring) 
In real-time monitor mode it works as left/right direction key. Playback mode, counter 

clockwise to forward and clock wise to backward. 

Jog(inner dial) 

Up/down direction key. 

Playback mode, turn the inner dial to realized frame by frame playback. (Only applies 

to some special versions.) 

USB port To connect USB storage device, USB mouse, burner and etc. 

Record light 1-32 
For 4/8/16 channel device: indication light on means that the channel is in recording. 
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For 32 channel device: 

Indication Light on: 1-16 channel is in recording Indication Light flashes: 17-32 

channel is in recording Indication Light normally on: the corresponding channels are in 

recording 

Remote control 

indication light 
ACT Remote control indication light 

Status indication light 
Status The light is on if device operates properly. 

Power indication light 
PWR Power indication light 

IR Receiver IR It is to receive the signal from the remote control. 

2.1.10 HCVR48XXS-S2/ XVR58XXS/ XVR78XXS Series 
The front panel is shown as below. See Figure 2-10. 

Figure 2-10 

Please refer to the following sheet for fron t panel button information. Please refer to the following sheet for fron t panel button information. Please refer to the following sheet for fron t panel button information. 

Icon Name Function 

STATUS Status indicator light The blue light is on when the device is working properly. 

HDD HDD status indicator light The blue light is on when the HDD is malfunction. 

NET Network status indicator light The blue light is on when the network connection is abnormal. 

POWER Power status indicator light The blue light is on when the power connection is 

OK. 

USB2.0 port Connect to peripheral USB 2.0 storage device, mouse, burner and 

etc. 

2.1.11 XVR1A04/XVR1A08 Series 
The front panel is shown as below. See Figure 2-11. 
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Figure 2-11 

2.2 Rear Panel 

2.2.1 HCVR5104C Series 
The HCVR5104C rear panel is shown as below. See Figure 2-12. 

Figure 2-12 

Please refer to the following sh e et for detailed informa tion. Please refer to the following sh e et for detailed informa tion. Please refer to the following sh e et for detailed informa tion. Please refer to the following sh e et for detailed informa tion. Please refer to the following sh e et for detailed informa tion. 

SN Icon Name Note 

1 VIDEO IN Video input port Connect to analog camera, video input signal. 

2 USB2.0 port Connect to USB storage device, mouse, 

burning DVD-ROM and etc. 

3 VGA VGA video output 

port 

VGA video output port. Output analog video 

signal. Can connect to the monitor to view 

ananlog video output. 

4 HDMI High definition 

media interface 

High definition audio and video signal output 

port. It transmits uncompressed high definition 

video and multiple-channel data to the HDMI 

port of 

the display 

device. 
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5 Network port 100M Ethernet port 

6 Power input port Input 12V DC. 

7 GND Ground end 

2.2.2 HCVR5104C-V2/HCVR5108C-V2 Series 
The HCVR5104C-V2 rear panel is shown as below. See Figure 2-13. 

Figure 2-13 

The HCVR5108C-V2 rear panel is shown as below. See Figure 2-14. 

Figure 2-14 

Please refer to t h e following sh e et for detailed inform ation. Please refer to t h e following sh e et for detailed inform ation. Please refer to t h e following sh e et for detailed inform ation. Please refer to t h e following sh e et for detailed inform ation. Please refer to t h e following sh e et for detailed inform ation. Please refer to t h e following sh e et for detailed inform ation. Please refer to t h e following sh e et for detailed inform ation. 

SN Icon Name Note 

1 GND Ground end 

2 Power input port Input 12V DC. 
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3 Network port 
100M Ethernet port 

4 VGA VGA video output port VGA video output port. Output analog video 

signal. Can connect to the monitor to view 

ananlog video output. 

5 HDMI High definition 

media interface 

High definition audio and video signal output 

port. It transmits 

uncompressed high definition video and 

multiple-channel data to the HDMI port of 

the display 

device. 

6 USB2.0 port Connect to USB storage device, mouse, 

burning DVD-ROM and etc. 

7 VIDEO IN Video input port Connect to analog camera, video input signal. 

2.2.3 HCVR7104C-V2 Series 
The HCVR7104C-V2 rear panel is shown as below. See Figure 2-15. 

Figure 2-15 

Please refer to t h e following sh e et for detailed inform ation. Please refer to t h e following sh e et for detailed inform ation. Please refer to t h e following sh e et for detailed inform ation. Please refer to t h e following sh e et for detailed inform ation. Please refer to t h e following sh e et for detailed inform ation. Please refer to t h e following sh e et for detailed inform ation. Please refer to t h e following sh e et for detailed inform ation. 

SN Icon Name Note 

1 GND Ground end 

2 VGA VGA video output port VGA video output port. Output analog video 

signal. Can connect to the monitor to view 

ananlog video output. 



 204 

3 USB2.0 port Connect to USB storage device, mouse, 

burning DVD-ROM and etc. 

4 VIDEO IN Video input port Connect to analog camera, video input signal. 

5 Power input port Input 12V DC. 

6 HDMI High definition 

media interface 

High definition audio and video signal output 

port. It transmits 

uncompressed high definition video and 

multiple-channel data to the HDMI port of 

the display 

device. 

7 Network port 100M Ethernet port 

2.2.4 HCVR4104/HCVR4108C-S2/HCVR2108C-S2 Series 
The HCVR4104C-S2 series rear panel is shown as below. See Figure 2-16. 

Figure 2-16 

The HCVR4108C-S2/HCVR2108C-S2 series rear panel is shown as below. See Figure 2-17. 
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Figure 2-17 

Please refer to the following shee t for detailed informat ion. Please refer to the following shee t for detailed informat ion. Please refer to the following shee t for detailed informat ion. Please refer to the following shee t for detailed informat ion. Please refer to the following shee t for detailed informat ion. 

SN Icon Name Note 

1 GND Ground end 

2 USB2.0 port Connect to USB storage device, mouse, 

burning DVD-ROM and etc. 

3 Network port 
100M Ethernet port 

4 VGA VGA video output port VGA video output port. Output analog video 

signal. Can connect to the monitor to view 

ananlog video output. 

5 AUDIO IN Audio input port Connect to audio input device such as 

speaker. 

6 VIDEO IN Video input port Connect to analog camera, video input 

signal. 

7 Power input port Input 12V DC. 

8 HDMI High definition 

media interface 

High definition audio and video signal output 

port. It transmits uncompressed high 

definition video and multiple-channel data to 

the HDMI port of the display device. 

9 AUDIO OUT Audio output port Connect to video output device such as 

sound box. 

2.2.5 HCVR5104/5108C-S2 Series 
The HCVR5104C-S2 series rear panel is shown as below. See Figure 2-18. 
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Figura 2-18 

El panel posterior de la serie HCVR5108C-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-19.

Figura 2-19 

Por favor consulte el siguiente shee t para información detallada ion. Por favor consulte el siguiente shee t para información detallada ion. Por favor consulte el siguiente shee t para información detallada ion. Por favor consulte el siguiente shee t para información detallada ion. Por favor consulte el siguiente shee t para información detallada ion. 

SN Icono Nombre Nota 

1 GND Tierra final 

2 Puerto USB2.0 Conéctese al dispositivo de almacenamiento USB, al 

mouse, a la grabación de DVD-ROM, etc. 

3 VGA Puerto de salida de video 

VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de señal 

de video analógico. Se puede conectar al 

monitor para ver una salida de video anlog.

4 4 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese al dispositivo de entrada de audio, 

como el altavoz. 

5 5 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conecte a la cámara analógica, señal de entrada de 

video. 
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6 6 Puerto de entrada de energía Entrada 12V DC. 

7 7 Puerto de red 
Puerto Ethernet 100M 

8 HDMI Alto interfaz de 

medios de definición 

Puerto de salida de señal de audio y video 

de alta definición. Transmite video de alta 

definición sin comprimir y datos de múltiples 

canales al puerto HDMI del dispositivo de 

visualización.

9 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese al dispositivo de salida de video, como la 

caja de sonido. 

2.2.6 Serie HCVR7104C-S2 
El panel posterior de la serie HCVR7104C-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-20.

Figura 2-20 

Por favor consulte el siguiente shee t para información detallada ion. Por favor consulte el siguiente shee t para información detallada ion. Por favor consulte el siguiente shee t para información detallada ion. Por favor consulte el siguiente shee t para información detallada ion. Por favor consulte el siguiente shee t para información detallada ion. 

SN Icono Nombre Nota 

1 GND Tierra final 

2 Puerto USB2.0 Conéctese al dispositivo de almacenamiento USB, al 

mouse, a la grabación de DVD-ROM, etc. 

3 VGA Puerto de salida de video 

VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de señal 

de video analógico. Se puede conectar al 

monitor para ver una salida de video anlog.

4 4 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese al dispositivo de entrada de audio, 

como el altavoz. 

5 5 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conecte a la cámara analógica, señal de entrada de 

video. 
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6 6 Puerto de entrada de energía Entrada 12V DC. 

7 7 HDMI Alto interfaz de 

medios de definición 

Puerto de salida de señal de audio y video 

de alta definición. Transmite video de alta 

definición sin comprimir y datos de múltiples 

canales al puerto HDMI del dispositivo de 

visualización.

8 Puerto de red 
Puerto Ethernet 100M 

9 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese al dispositivo de salida de video, como la 

caja de sonido. 

2.2.7 Serie HCVR410XC-S3 / HCVR510XC-S3 / 7104C-S3 / XVR410XC / XVR510XC / 7 104C / 
XVR5104C-4M / XVR41XXC-S2 / XVR51XXC-S2 

El panel posterior de esta serie se muestra a continuación. Ver Figura 4-157.

La siguiente figura se basa en la serie HCVR4108C-S3 / 5108C-S3 / XVR4108C / 5108C / XVR41XXC-S2 / 

XVR51XXC-S2. 

Figura 2-21. 

Por favor consulte el siguiente shee t para información detallada ion. Por favor consulte el siguiente shee t para información detallada ion. Por favor consulte el siguiente shee t para información detallada ion. Por favor consulte el siguiente shee t para información detallada ion. Por favor consulte el siguiente shee t para información detallada ion. 

SN Icono Nombre Nota 

1 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conecte a la cámara analógica, señal de entrada de 

video. 

2 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese al dispositivo de entrada de audio, 

como el altavoz. 

3 VGA Puerto de salida de video 

VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de señal 

de video analógico. Se puede conectar al monitor 

para ver la salida de video analógico.

4 4 
Poder cable 

cierre 

Use una abrazadera para asegurar el cable de 

alimentación en el dispositivo en caso de pérdida. 
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5 5 GND Tierra final 

6 6 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese al dispositivo de salida de video, como la 

caja de sonido. 

7 7 HDMI Alto interfaz de 

medios de definición 

Puerto de salida de señal de audio y video 

de alta definición. Transmite video de alta 

definición sin comprimir y datos de múltiples 

canales al puerto HDMI del dispositivo de 

visualización.

8 Puerto de red 
Puerto Ethernet 100M 

9 Puerto USB2.0 Conéctese al dispositivo de almacenamiento USB, al 

mouse, a la grabación de DVD-ROM, etc. 

10 Puerto de entrada de energía Entrada 12V DC. 

2.2.8 Serie HCVR5104H / HCVR5108H 
El panel posterior de la serie HCVR5104H se muestra a continuación. Ver Figura 2-22.

Figura 2-22. 

El panel posterior de la serie HCVR5108H se muestra a continuación. Ver Figura 2-23.

Figura 2-23. 

Consulte la siguiente hoja para obtener información detallada. 
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SN Icono Nombre Nota 

1 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conecte a la cámara analógica, señal de entrada de 

video. 

2 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese al dispositivo de salida de video, como la 

caja de sonido. 

3 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese al dispositivo de entrada de audio, como 

el altavoz. 

4 4 VGA Puerto de salida de video 

VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de señal 

de video analógico. Se puede conectar al 

monitor para ver una salida de video anlog.

5 5 HDMI Alto interfaz de 

medios de definición 

Puerto de salida de señal de audio y video de 

alta definición. Transmite video de alta 

definición sin comprimir y datos de múltiples 

canales al puerto HDMI del dispositivo de 

visualización.

6 6 Puerto USB2.0 Conéctese al dispositivo de almacenamiento USB, al 

mouse, a la grabación de DVD-ROM, etc. 

7 7 Puerto de red Puerto Ethernet 100M 

8 UNA RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）

Puerto de comunicación 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede 

conectarse a los dispositivos de control, como 

el domo Speed PTZ.

si RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a 

los dispositivos de control como el domo de 

velocidad PTZ. 

9 Puerto de entrada de energía Entrada 12V DC. 

10 Botón de encendido / apagado Botón de encendido / apagado. 

11 GND Tierra final 

2.2.9 Serie HCVR5104H-V2 / HCVR5108H-V2 / HCVR5116H-V2 
El panel posterior de la serie HCVR5104H-V2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-24.
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Figura 2-24. 

El panel posterior de la serie HCVR5108H-V2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-25.

Figura 2-25 

El panel posterior de la serie HCVR5116H-V2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-26.

Figura 2-26. 

Por favor consulte la siguiente hoja para obtener información detallada ción Por favor consulte la siguiente hoja para obtener información detallada ción Por favor consulte la siguiente hoja para obtener información detallada ción 

SN Icono Nombre Nota 
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1 

Botón de encendido / apagado Botón de encendido / apagado. 

2 VGA Puerto de salida de video 

VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de señal 

de video analógico. Se puede conectar al 

monitor para ver una salida de video anlog.

3 Puerto USB2.0 Conéctese al dispositivo de almacenamiento USB, al 

mouse, a la grabación de DVD-ROM, etc. 

4 4 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese al dispositivo de entrada de audio, como 

el altavoz. 

5 5 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conecte a la cámara analógica, señal de entrada de 

video. 

6 6 GND Tierra final 

7 7 Puerto de entrada de energía Entrada 12V DC. 

8 UNA RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）

Puerto de comunicación 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede 

conectarse a los dispositivos de control, como 

el domo Speed PTZ.

si RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a 

los dispositivos de control como el domo de 

velocidad PTZ. 

9 Puerto de red 
Puerto Ethernet 100M 

10 HDMI Alto interfaz de 

medios de definición 

Puerto de salida de señal de audio y video de 

alta definición. Transmite video de alta 

definición sin comprimir y datos de múltiples 

canales al puerto HDMI del dispositivo de 

visualización.

11 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese al dispositivo de salida de video, como la 

caja de sonido. 

2.2.10 Serie HCVR5104HC / HCVR5108HC 
El panel posterior de la serie HCVR5104HC se muestra a continuación. Ver Figura 2-27.
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Figura 2-27. 

El panel posterior de la serie HCVR5108HC se muestra a continuación. Ver Figura 2-28.

Figura 2-28. 

Por favor referirse a t h e siguiendo sh mi et para información detallada ación Por favor referirse a t h e siguiendo sh mi et para información detallada ación Por favor referirse a t h e siguiendo sh mi et para información detallada ación Por favor referirse a t h e siguiendo sh mi et para información detallada ación Por favor referirse a t h e siguiendo sh mi et para información detallada ación Por favor referirse a t h e siguiendo sh mi et para información detallada ación Por favor referirse a t h e siguiendo sh mi et para información detallada ación 

SN Icono Nombre Nota 

1 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conecte a la cámara analógica, señal de entrada de 

video. 

2 VGA Puerto de salida de video 

VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de señal 

de video analógico. Se puede conectar al 

monitor para ver una salida de video anlog.

3 HDMI Alto interfaz de 

medios de definición 

Puerto de salida de señal de audio y video de 

alta definición. Eso transmite 

video de alta definición sin comprimir y datos 

de múltiples canales al puerto HDMI de 

la pantalla 

dispositivo. 

4 4 Puerto USB2.0 Conéctese al dispositivo de almacenamiento USB, al 

mouse, a la grabación de DVD-ROM, etc. 

5 5 Puerto de red Puerto Ethernet 100M 

6 6 Puerto de entrada de energía Entrada 12V DC. 

7 7 GND Tierra final 
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2.2.11 Serie HCVR5104HC-V2 / HCVR5108HC-V2 / HCVR5116HC-V2 
El panel posterior de la serie HCVR5104HC-V2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-29.

Figura 2-29. 

El panel posterior de la serie HCVR5108HC-V2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-30.

Figura 2-30 

El panel posterior de la serie HCVR5116HC-V2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-31.

Figura 2-31 

Consulte la siguiente hoja para obtener información detallada. 
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SN Icono Nombre Nota 

1 Puerto de entrada de energía Entrada 12V DC. 

2 Puerto de red 
Puerto Ethernet 100M 

3 VGA Puerto de salida de video 

VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de señal 

de video analógico. Se puede conectar al 

monitor para ver una salida de video anlog.

4 4 Puerto USB2.0 Conéctese al dispositivo de almacenamiento USB, al 

mouse, a la grabación de DVD-ROM, etc. 

5 5 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conecte a la cámara analógica, señal de entrada de 

video. 

6 6 GND Tierra final 

7 7 HDMI Alto interfaz de 

medios de definición 

Puerto de salida de señal de audio y video 

de alta definición. Transmite video de alta 

definición sin comprimir y datos de múltiples 

canales al puerto HDMI del dispositivo de 

visualización.

8 
Poder encendido apagado 

botón 
Botón de encendido / apagado. 

2.2.12 Serie HCVR5104HE / HCVR5108HE 
El panel posterior de la serie HCVR5104HE4 se muestra a continuación. Ver Figura 2-32.

Figura 2-32 

El panel posterior de la serie HCVR5108HE se muestra a continuación. Ver Figura 2-33.



 216 

Figura 2-33. 

Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. 

SN Icono Nombre Nota 

1 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a cámara analógica, señal de 

entrada de video. 

2 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese al dispositivo de salida de video, como la 

caja de sonido. 

3 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese al dispositivo de entrada de audio, 

como el altavoz. 

4 4 VGA Puerto de salida de video 

VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de 

señal de video analógico. Se puede conectar 

al monitor para ver una salida de video 

anlog.

5 5 HDMI 

Alto interfaz de 

medios de definición 

Puerto de salida de señal de audio y video 

de alta definición. Transmite video de alta 

definición sin comprimir y datos de múltiples 

canales al puerto HDMI del dispositivo de 

visualización.

6 6 Puerto USB2.0 Conectar al almacenamiento USB 

dispositivo, ratón, ardiente 

DVD-ROM y etc. 

7 7 Puerto de red 
Puerto Ethernet 100M 

8 UNA RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）

Puerto de 

comunicación 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede 

conectarse a los dispositivos de control, 

como el domo Speed PTZ.

si RS485_B. Es el cable B. Puede conectar 

al control 

dispositivos como el domo Speed 
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PTZ. 

9 Puerto de entrada de energía Entrada 12V DC. 

10 
Poder encendido apagado 

botón 

Botón de encendido / apagado. 

11 

Entrada de alarma / Salida de 

alarma 
Señal de alarma de entrada / salida. 

12 GND Tierra final 

2.2.13 Serie HCVR5104HE-V2 / HCVR5108HE-V2 / HCVR5116HE-V2 
El panel posterior de la serie HCVR5104HE-V2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-34.

Figura 2-34. 

El panel posterior de la serie HCVR5108HE-V2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-35.

Figura 2-35 

El panel posterior de la serie HCVR5116HE-V2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-36.
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Figura 2-36 

Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. 

SN Icono Nombre Nota 

1 
Poder encendido apagado 

botón 
Botón de encendido / apagado. 

2 

Entrada de alarma / Salida de 

alarma 
Señal de alarma de entrada / salida. 

3 VGA Puerto de salida de video 

VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de 

señal de video analógico. Se puede conectar 

al monitor para ver una salida de video 

anlog.

4 4 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese al dispositivo de entrada de audio, 

como el altavoz. 

5 5 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a cámara analógica, señal de 

entrada de video. 

6 6 GND Tierra final 

7 7 Puerto de entrada de energía Entrada 12V DC. 

8 UNA RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）

Puerto de 

comunicación 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede 

conectarse a los dispositivos de control, 

como el domo Speed PTZ.

si RS485_B. Es el cable B. Puede conectar 

al control 

dispositivos como el domo Speed PTZ. 

9 Puerto de red 
Puerto Ethernet 100M 
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10 HDMI Alto interfaz de 

medios de definición 

Puerto de salida de señal de audio y video 

de alta definición. Transmite video de alta 

definición sin comprimir y datos de múltiples 

canales al puerto HDMI del dispositivo de 

visualización.

11 Puerto USB2.0 Conectar al almacenamiento USB 

dispositivo, ratón, ardiente 

DVD-ROM y etc. 

12 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese al dispositivo de salida de video, como la 

caja de sonido. 

2.2.14 Serie HCVR7104H-V2 / HCVR7108H-V2 
El panel posterior de la serie HCVR7104H-V2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-37.

Figura 2-37 

El panel posterior de la serie HCVR7108H-V2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-38.

Figura 2-38 

Por favor Referirse a t él siguiendo shee t para información detallada en. Por favor Referirse a t él siguiendo shee t para información detallada en. Por favor Referirse a t él siguiendo shee t para información detallada en. Por favor Referirse a t él siguiendo shee t para información detallada en. Por favor Referirse a t él siguiendo shee t para información detallada en. Por favor Referirse a t él siguiendo shee t para información detallada en. Por favor Referirse a t él siguiendo shee t para información detallada en. 

SN Icono Nombre Nota 
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1 
Poder encendido apagado 

botón 
Botón de encendido / apagado. 

2 VGA Puerto de salida de video 

VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de 

señal de video analógico. Se puede conectar 

al monitor para ver una salida de video anlog.

3 Puerto USB2.0 Conéctese al dispositivo de almacenamiento USB, al 

mouse, a la grabación de DVD-ROM, etc. 

4 4 HDMI Alto interfaz de 

medios de definición 

Puerto de salida de señal de audio y video 

de alta definición. Transmite video de alta 

definición sin comprimir y datos de múltiples 

canales al puerto HDMI del dispositivo de 

visualización.

5 5 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese al dispositivo de entrada de audio, 

como el altavoz. 

6 6 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a cámara analógica, señal de 

entrada de video. 

7 7 GND Tierra final 

8 Puerto de entrada de energía Entrada 12V DC. 

9 UNA RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）

Puerto de 

comunicación 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede 

conectarse a los dispositivos de control, 

como el domo Speed PTZ.

si RS485_B. Es el cable B. Puede conectar 

al control 

dispositivos como el domo Speed PTZ. 

10 Puerto de red Puerto Ethernet 100M 

11 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese al dispositivo de salida de video, como la 

caja de sonido. 

2.2.15 Serie HCVR7104HC-V2 / HCVR7108HC-V2 
El panel posterior de la serie HCVR7104HC-V2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-39.
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Figura 2-39 

El panel posterior de la serie HCVR7108HC-V2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-40.

Figura 2-40. 

Por favor consulte la siguiente hoja para obtener información detallada ion. Por favor consulte la siguiente hoja para obtener información detallada ion. Por favor consulte la siguiente hoja para obtener información detallada ion. 

SN Icono Nombre Nota 

1 VGA Puerto de salida de video 

VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de señal 

de video analógico. Se puede conectar al 

monitor para ver una salida de video anlog.

2 Puerto USB2.0 Conéctese al dispositivo de almacenamiento USB, al 

mouse, a la grabación de DVD-ROM, etc. 

3 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conecte a la cámara analógica, señal de entrada de 

video. 

4 4 GND Tierra final 

5 5 Puerto de entrada de energía Entrada 12V DC. 

6 6 HDMI Alto interfaz de 

medios de definición 

Puerto de salida de señal de audio y video 

de alta definición. Transmite video de alta 

definición sin comprimir y datos de múltiples 

canales al puerto HDMI del dispositivo de 

visualización.



 222 

7 7 Puerto de red Puerto Ethernet 100M 

8 
Poder encendido apagado 

botón 
Botón de encendido / apagado. 

2.2.16 Serie HCVR7104HE-V2 / HCVR7108HE-V2 
El panel posterior de la serie HCVR7104HE-V2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-41.

Figura 2-41 

El panel posterior de la serie HCVR7108HE-V2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-42.

Figura 2-42 

Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. 

SN Icono Nombre Nota 

1 

Entrada de alarma / Salida de 

alarma 
Señal de alarma de entrada / salida. 
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2 
Poder encendido apagado 

botón 
Botón de encendido / apagado. 

3 Puerto de red 
Puerto Ethernet 100M 

4 4 VGA Puerto de salida de video 

VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de 

señal de video analógico. Se puede conectar 

al monitor para ver una salida de video 

anlog.

5 5 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese al dispositivo de entrada de audio, 

como el altavoz. 

6 6 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a cámara analógica, señal de 

entrada de video. 

7 7 GND Tierra final 0 

8 Puerto de entrada de energía Entrada 12V DC. 

9 UNA RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）

Puerto de 

comunicación 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede 

conectarse a los dispositivos de control, 

como el domo Speed PTZ.

si RS485_B. Es el cable B. Puede conectar 

al control 

dispositivos como el domo Speed PTZ. 

10 Puerto USB2.0 Conectar al almacenamiento USB 

dispositivo, ratón, ardiente 

DVD-ROM y etc. 

11 HDMI Alto interfaz de 

medios de definición 

Puerto de salida de señal de audio y video 

de alta definición. Transmite video de alta 

definición sin comprimir y datos de múltiples 

canales al puerto HDMI del dispositivo de 

visualización.

12 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese al dispositivo de salida de video, como la 

caja de sonido. 

2.2.17 Serie HCVR4104 / 4108 / 4116HE-S2 
El panel posterior de la serie HCVR4104HE-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-43.
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Figura 2-43 

El panel posterior de la serie HCVR4108HE-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-44.

Figura 2-44. 

El panel posterior de la serie HCVR4116HE-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-45.

Figura 2-45 

Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. 

SN Icono Nombre Nota 
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1 
Poder encendido apagado 

botón 
Botón de encendido / apagado. 

2 

Entrada de alarma / Salida de 

alarma 
Señal de alarma de entrada / salida. 

3 VGA Puerto de salida de video 

VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de 

señal de video analógico. Se puede conectar 

al monitor para ver una salida de video 

anlog.

4 4 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese al dispositivo de entrada de audio, 

como el altavoz. 

5 5 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese al dispositivo de salida de video, como la 

caja de sonido. 

6 6 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a cámara analógica, señal de 

entrada de video. 

7 7 GND Tierra final 0 

8 Puerto de entrada de energía Entrada 12V DC. 

9 UNA RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）

Puerto de 

comunicación 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede 

conectarse a los dispositivos de control, 

como el domo Speed PTZ.

si RS485_B. Es el cable B. Puede conectar 

al control 

dispositivos como el domo Speed PTZ. 

10 Puerto USB2.0 Conectar al almacenamiento USB 

dispositivo, ratón, ardiente 

DVD-ROM y etc. 

11 Puerto de red 

Puerto Ethernet 100M 

12 HDMI Alto interfaz de 

medios de definición 

Puerto de salida de señal de audio y video 

de alta definición. Transmite video de alta 

definición sin comprimir y datos de múltiples 

canales al puerto HDMI del dispositivo de 

visualización.

2.2.18 Serie HCVR5104 / 5108 / 5116H-S2 
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El panel posterior de la serie HCVR5104H-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-46.

Figura 2-46 

El panel posterior de la serie HCVR5108H-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-47.

Figura 2-47 

El panel posterior de la serie HCVR5116H-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-48.

Figura 2-48. 
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Por favor Referirse a t él siguiendo shee t para información detallada en. Por favor Referirse a t él siguiendo shee t para información detallada en. Por favor Referirse a t él siguiendo shee t para información detallada en. Por favor Referirse a t él siguiendo shee t para información detallada en. Por favor Referirse a t él siguiendo shee t para información detallada en. Por favor Referirse a t él siguiendo shee t para información detallada en. Por favor Referirse a t él siguiendo shee t para información detallada en. 

SN Icono Nombre Nota 

1 
Poder encendido apagado 

botón 
Botón de encendido / apagado. 

2 VGA Puerto de salida de video 

VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de 

señal de video analógico. Se puede conectar 

al monitor para ver una salida de video anlog.

3 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese al dispositivo de entrada de audio, 

como el altavoz. 

4 4 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a cámara analógica, señal de 

entrada de video. 

5 5 

Puerto de entrada de energía Entrada 12V DC. 

6 6 Puerto USB2.0 Conéctese al dispositivo de almacenamiento USB, al 

mouse, a la grabación de DVD-ROM, etc. 

7 7 UNA RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）

Puerto de 

comunicación 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede 

conectarse a los dispositivos de control, 

como el domo Speed PTZ.

si RS485_B. Es el cable B. Puede conectar 

al control 

dispositivos como el domo Speed PTZ. 

8 Puerto de red 
Puerto Ethernet 100M 

9 HDMI Alto interfaz de 

medios de definición 

Puerto de salida de señal de audio y video 

de alta definición. Transmite video de alta 

definición sin comprimir y datos de múltiples 

canales al puerto HDMI del dispositivo de 

visualización.

10 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese al dispositivo de salida de video, como la 

caja de sonido. 

11 GND Tierra final 

2.2.19 Serie HCVR5104 / 5108 / 5116HE-S2 
El panel posterior de la serie HCVR5104HE-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-49.
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Figura 2-49 

El panel posterior de la serie HCVR5108HE-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-50.

Figura 2-50 

El panel posterior de la serie HCVR5116HE-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-51.

Figura 2-51 

Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. 

SN Icono Nombre Nota 
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1 
Poder encendido apagado 

botón 
Botón de encendido / apagado. 

2 

Entrada de alarma / Salida de 

alarma 
Señal de alarma de entrada / salida. 

3 VGA Puerto de salida de video 

VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de 

señal de video analógico. Se puede conectar 

al monitor para ver una salida de video 

anlog.

4 4 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese al dispositivo de entrada de audio, 

como el altavoz. 

5 5 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese al dispositivo de salida de video, como la 

caja de sonido. 

6 6 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a cámara analógica, señal de 

entrada de video. 

7 7 GND Tierra final 

8 
Puerto de entrada de energía 

Entrada 12V DC. 

9 Puerto USB2.0 Conectar al almacenamiento USB 

dispositivo, ratón, ardiente 

DVD-ROM y etc. 

10 UNA RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）

Puerto de 

comunicación 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede 

conectarse a los dispositivos de control, 

como el domo Speed PTZ.

si RS485_B. Es el cable B. Puede conectar 

al control 

dispositivos como el domo Speed PTZ. 

11 Puerto de red 
Puerto Ethernet 100M 

12 HDMI Alto interfaz de 

medios de definición 

Puerto de salida de señal de audio y video 

de alta definición. Transmite video de alta 

definición sin comprimir y datos de múltiples 

canales al puerto HDMI del dispositivo de 

visualización.

2.2.20 Serie HCVR7104 / 7108H-S2 
El panel posterior de la serie HCVR7104H-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-52.
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Figura 2-52 

El panel posterior de la serie HCVR7108H-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-53.

Figura 2-53 

Por favor Referirse a t él siguiendo shee t para información detallada en. Por favor Referirse a t él siguiendo shee t para información detallada en. Por favor Referirse a t él siguiendo shee t para información detallada en. Por favor Referirse a t él siguiendo shee t para información detallada en. Por favor Referirse a t él siguiendo shee t para información detallada en. Por favor Referirse a t él siguiendo shee t para información detallada en. Por favor Referirse a t él siguiendo shee t para información detallada en. 

SN Icono Nombre Nota 

1 Poder encendido apagado 

botón 

Botón de encendido / apagado. 

2 VGA Puerto de salida de video 

VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de 

señal de video analógico. Se puede conectar 

al monitor para ver una salida de video anlog.

3 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese al dispositivo de entrada de audio, 

como el altavoz. 

4 4 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a cámara analógica, señal de 

entrada de video. 

5 5 Puerto de entrada de energía Entrada 12V DC. 
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6 6 Puerto USB2.0 Conéctese al dispositivo de almacenamiento USB, al 

mouse, a la grabación de DVD-ROM, etc. 

7 7 UNA RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）

Puerto de 

comunicación 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede 

conectarse a los dispositivos de control, 

como el domo Speed PTZ.

si RS485_B. Es el cable B. Puede conectar 

al control 

dispositivos como el domo Speed PTZ. 

8 HDMI Alto interfaz de 

medios de definición 

Puerto de salida de señal de audio y video 

de alta definición. Transmite video de alta 

definición sin comprimir y datos de múltiples 

canales al puerto HDMI del dispositivo de 

visualización.

9 Puerto de red Puerto Ethernet 100M 

10 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese al dispositivo de salida de video, como la 

caja de sonido. 

11 GND Tierra final 

2.2.21 Serie HCVR7104 / 7108HE-S2 
El panel posterior de la serie HCVR7104HE-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-54.

Figura 2-54 

El panel posterior de la serie HCVR7108HE-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-55.
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Figura 2-55 

Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. Por favor consulte la siguiente hoja F o información detallada norte. 

SN Icono Nombre Nota 

1 Poder encendido apagado 

botón 

Botón de encendido / apagado. 

2 

Entrada de alarma / Salida de 

alarma 
Señal de alarma de entrada / salida. 

3 VGA Puerto de salida de video 

VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de 

señal de video analógico. Se puede conectar 

al monitor para ver una salida de video 

anlog.

4 4 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese al dispositivo de entrada de audio, 

como el altavoz. 

5 5 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese al dispositivo de salida de video, como la 

caja de sonido. 

6 6 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a cámara analógica, señal de 

entrada de video. 

7 7 GND Tierra final 

8 
Puerto de entrada de energía Entrada 12V DC. 

9 Puerto USB2.0 Conectar al almacenamiento USB 

dispositivo, ratón, ardiente 

DVD-ROM y etc. 

10 UNA RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）

Puerto de 

comunicación 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede 

conectarse a los dispositivos de control, 

como el domo Speed PTZ.

si RS485_B. Es el cable B. Usted 
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puede conectarse al control 

dispositivos como el domo Speed PTZ. 

11 HDMI Alto interfaz de 

medios de definición 

Puerto de salida de señal de audio y video 

de alta definición. Transmite video de alta 

definición sin comprimir y datos de múltiples 

canales al puerto HDMI del dispositivo de 

visualización.

12 Puerto de red Puerto Ethernet 100M 

2.2.22 HCVR41XXHE-S3 / HCVR51XXH-S3 / HCVR71XXH-S3 / HCVR71XXHES3 / XVR41XXHE 
/ XVR51XXH / XVR51XXHE / XVR71XXH / XVR71XXHE / XVR51XXH-4M / 
XVR51XXH-4KL / XVRH / XVH 

los 

HCVR41XXHE-S3 / HCVR51XXH-S3 / HCVR51XXHE-S3 / HCVR71XXHE-S3 / XVR41XXHE / XVR51H / 

XVR51XXHE / XVR71XXHE / XVR51XXH-4M / XVR51XXH-4KL / XVR71XXHE-4K se muestra debajo del panel 

posterior. Ver Figura 2-56.

La siguiente figura se basa en las series HCVR4116HE-S3 / HCVR5116HE-S3 / HCVR7116HE-S3 / XVR4116HE / 

XVR5116HE / XVR7116HE. 

Figura 2-56 

El panel posterior HCVR71XXH-S3 / XVR71XXH / XVR51XXH-S2 / XVR51XXHE-S2 se muestra a continuación. Ver 

Figura 2-57. los

siguiendo figura es establecido en el HCVR7116H-S3 / XVR7116H / 

XVR51XXH-S2 / XVR51XXHE-S2. 
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Figura 2-57 

Por favor referir t o la siguiente hoja para d mi Información de cola. Por favor referir t o la siguiente hoja para d mi Información de cola. Por favor referir t o la siguiente hoja para d mi Información de cola. Por favor referir t o la siguiente hoja para d mi Información de cola. Por favor referir t o la siguiente hoja para d mi Información de cola. Por favor referir t o la siguiente hoja para d mi Información de cola. 

SN Icono Nombre Nota 

1 

Entrada de alarma / Salida de 

alarma 
Señal de alarma de entrada / salida. 

2 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conecte a la cámara analógica, señal de 

entrada de video. 

3 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conectar al dispositivo de entrada 

de audio como el altavoz. 

4 4 Puerto DB25 El puerto de entrada de audio del 5 ° al 

16 ° canal. 

5 5 VGA Puerto de salida de video 

VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida 

de señal de video analógico. Se puede 

conectar al monitor para ver una salida 

de video anlog.

6 6 GND Tierra final 

7 7 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Connect a salida de video 

dispositivo como caja de sonido. 

8 HDMI Alto interfaz de 

medios de definición 

Puerto de salida de señal de audio y 

video de alta definición. Transmite

sin comprimir 

video de alta definición y datos de 

múltiples canales al puerto HDMI del 

dispositivo de visualización. 

9 Puerto USB2.0 Conéctese al dispositivo de almacenamiento 

USB, mouse, ardiente 

DVD-ROM y etc. 
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10 Puerto de red 
Puerto Ethernet 100M 

11 UNA RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）

Puerto de 

comunicación 

Puerto RS485_A. Eso es el 

cable A. Puede conectarse a los 

dispositivos de control, como el domo 

Speed PTZ. 

si RS485_B. Es el cable B. Puede 

conectarse a los dispositivos de 

control como el domo de velocidad 

PTZ. 

12 Puerto de entrada de energía Entrada 12V DC. 

13 Poder encendido apagado 

botón 

Botón de encendido / apagado. 

14 Sujetador de cable de 

alimentación 

Use una abrazadera para asegurar el 

cable de alimentación en el dispositivo en 

caso de pérdida. 

2.2.23 Serie HCVR41XXHS-S2 / HCVR2108HS-S2 / HCVR2116HS-S2 
El panel posterior de la serie HCVR4104HS-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-58.

Figura 2-58 

El panel posterior de la serie HCVR4108HS-S2 / HCVR2108HS-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-59.
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Figura 2-59 

El panel posterior de la serie HCVR4116HS-S2 / HCVR2116HS-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-60.

Figura 2-60 

Por favor Referirse a t la hoja siguiente para información detallada en. Por favor Referirse a t la hoja siguiente para información detallada en. Por favor Referirse a t la hoja siguiente para información detallada en. Por favor Referirse a t la hoja siguiente para información detallada en. Por favor Referirse a t la hoja siguiente para información detallada en. 

SN Icono Nombre Nota 

1 Puerto de entrada de energía Entrada 12V DC. 

2 UNA RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）

Puerto de 

comunicación 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede 

conectarse a los dispositivos de control, 

como el domo Speed PTZ.

si RS485_B. Es el cable B. Puede conectar 

al control 

dispositivos como el domo Speed PTZ. 

3 Puerto USB2.0 
Conéctese al dispositivo de almacenamiento USB, al 

mouse, a la grabación de DVD-ROM, etc. 
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4 4 Puerto de red 
Puerto Ethernet 100M 

5 5 VGA Puerto de salida de video 

VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de señal 

de video analógico. Se puede conectar al 

monitor para ver una salida de video anlog.

6 6 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese al dispositivo de entrada de audio, 

como el altavoz. 

7 7 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conecte a la cámara analógica, señal de entrada de 

video. 

8 GND Tierra final 

9 HDMI Alto interfaz de 

medios de definición 

Puerto de salida de señal de audio y video 

de alta definición. Transmite video de alta 

definición sin comprimir y datos de múltiples 

canales al puerto HDMI del dispositivo de 

visualización.

10 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese al dispositivo de salida de video, como la 

caja de sonido. 

2.2.24 HCVR21XXHS-S3 / HCVR41XXHS-S3 / HCVR51XXHS-S3 / HCVR7104H S-S3 

/ XVR21XXHS / XVR41XXHS / XVR51XXHS / XVR7104HS / XVR51XXHS-4 M / 
XVR51XXHS-4KL / XVR41XXHS-S2 / XVR51XXHS-S2 Series 

los 

El panel posterior de la serie HCVR2116HS-S3 / HCVR41XXHS-S3 / 51XXHS-S3 / XVR2116HS / XVR41XXHS / XVR51XX HS / 

XVR51XXHS-4M / XVR51XXHS-4KL se muestra a continuación. Ver Figura 2-61.

La siguiente figura se basa en el producto de la serie HCVR2116HS-S3 / HCVR4116HS-S3 / 5116HS-S3 / 

XVR2116HS / XVR4116HS / XVR5116HS. 

Figura 2-61 

El panel posterior de la serie HCVR7104HS-S3 / XVR7104HS / XVR41XXHS-S2 / XVR51XXHS-S2 
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se muestra a continuación. Ver Figura 2-62.

Figura 2-62 

Por favor Referirse a t la hoja siguiente para información detallada en. Por favor Referirse a t la hoja siguiente para información detallada en. Por favor Referirse a t la hoja siguiente para información detallada en. Por favor Referirse a t la hoja siguiente para información detallada en. Por favor Referirse a t la hoja siguiente para información detallada en. 

SN Icono Nombre Nota 

1 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conecte a la cámara analógica, señal de entrada de 

video. 

2 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese al dispositivo de entrada de audio, 

como el altavoz. 

3 VGA Puerto de salida de video 

VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de señal de 

video analógico. Se puede conectar al monitor 

para ver la salida de video analógico.

4 4 

/ /

Sujetador de cable de 

alimentación 

Use una abrazadera para asegurar el cable de 

alimentación en el dispositivo en caso de pérdida. 

5 5 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese al dispositivo de salida de video, como la 

caja de sonido. 

6 6 HDMI Alto interfaz de 

medios de definición 

Puerto de salida de señal de audio y video 

de alta definición. Transmite video de alta 

definición sin comprimir y datos de múltiples 

canales al puerto HDMI del dispositivo de 

visualización.

7 7 Puerto USB2.0 Conéctese al dispositivo de almacenamiento USB, al 

mouse, a la grabación de DVD-ROM, etc. 

8 Puerto de red Puerto Ethernet 100M 

9 UNA RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）

Puerto de 

comunicación 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede 

conectarse a los dispositivos de control, 

como el domo Speed PTZ.

si RS485_B. Es el cable B. Puede conectar 

al control 
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dispositivos como el domo Speed PTZ. 

10 Puerto de entrada de energía Entrada 12V DC. 

11 GND Tierra final 

2.2.25 Serie HCVR52XXA-V2 / HCVR72XXA-V2 
El panel posterior de los productos de esta serie se muestra a continuación. Ver Figura 2-63. La 

siguiente figura se basa en el producto de la serie HCVR7204A-V2.

Figura 2-63 

Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. 

SN Icono Nombre Nota 

1 Interruptor de encendido Botón de encendido / apagado. 

2 1 ～ 4 4 1 ～ 4 4 1 ～ 4 4 Puerto de entrada de 

alarma 1 ～ 4 4 alarma 1 ～ 4 4 alarma 1 ～ 4 4 

• Hay dos tipos; NO (normal abierto) / NC (normal cerrado).

• Cuando su dispositivo de entrada de alarma esté utilizando alimentación 

externa, asegúrese de que el dispositivo y el DVR tengan la misma conexión a 

tierra. 

NO1 ～ Salida de alarma NO3 NO1 ～ Salida de alarma NO3 NO1 ～ Salida de alarma NO3 

puerto 1 ～ 3 puerto 1 ～ 3 puerto 1 ～ 3 

• 3 grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, 3 grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, 3 grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, 

Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de 

alarma de salida al dispositivo de alarma. Asegúrese de que haya 

energía en el dispositivo de alarma externo.

• NO: puerto de salida de alarma abierto normal. 

• C: Salida de alarma final público. 

C1 ～ C3 3 C1 ～ C3 3 C1 ～ C3 3 

Poder puerto de 

entrada 

Entrada DC 12V / 5A. 

4 4 AB Comunicación 

RS-485 en puerto 

• Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede conectarse a los 

dispositivos de control, como el domo Speed PTZ.

• RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a los dispositivos de 

control como el domo de velocidad PTZ. 

5 5 AUDIO IN Audio puerto de 

entrada 

Es para recibir la salida de señal de audio analógica de los dispositivos 

como mike phone, pickup. 
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SN Icono Nombre Nota 

6 6 VIDEO IN Video puerto de 

entrada 

Conecte a la cámara analógica para ingresar la señal de video. 

7 7 GND Puerto de entrada de alarma a tierra. 

8 SALIDA DE 

AUDIO 

Puerto de salida de 

audio 

Puerto de salida de audio. Es para emitir la señal de audio analógica a los 
dispositivos, como la caja de sonido.

9 HDMI Interfaz de 

medios de alta 

definición 

Puerto de salida de señal de audio y video de alta definición. Transmite 

video de alta definición sin comprimir y datos de múltiples canales al 

puerto HDMI del dispositivo de visualización.

10 Puerto USB2.0 Puerto USB2.0. Conéctese al mouse, dispositivo de almacenamiento USB, quemador 

USB, etc.

11 VGA Puerto de salida de 

video VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de señal de video analógico. Se puede 

conectar al monitor para ver video analógico.

12 Puerto de red Puerto Ethernet 1000M 

2.2.26 Serie HCVR42XXA-S2 / HCVR4216AN-S2 
Este panel posterior del HCVR4204A-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-64.

Figura 2-64 

Este panel posterior del HCVR4208A-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-65.

Figura 2-65 
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Este panel posterior del HCVR4216A-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-66.

Figura 2-66. 

Este panel posterior del HCVR4216AN-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-67.

Figura 2-67 

Consulte la siguiente hoja para obtener información detallada. 

SN Icono Nombre Nota 

1 Interruptor de encendido Botón de encendido / apagado. 

2 1 ～ 8 (16) 1 ～ 8 (16) 1 ～ 8 (16) Puerto de entrada de 

alarma 1 ～ 8 (16) alarma 1 ～ 8 (16) alarma 1 ～ 8 (16) 

• Hay dos tipos; NO (normal abierto) / NC (normal cerrado).

• Cuando su dispositivo de entrada de alarma esté utilizando alimentación 

externa, asegúrese de que el dispositivo y el DVR tengan la misma conexión a 

tierra. 

NO1 ～ Salida de alarma NO3 NO1 ～ Salida de alarma NO3 NO1 ～ Salida de alarma NO3 

puerto 1 ～ 3 puerto 1 ～ 3 puerto 1 ～ 3 

• 3 grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, 3 grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, 3 grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, 

Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de 

alarma de salida al dispositivo de alarma. Asegúrese de que haya 

energía en el dispositivo de alarma externo.

• NO: puerto de salida de alarma abierto normal. 

• C: Salida de alarma final público. 

C1 ～ C3 3 C1 ～ C3 3 C1 ～ C3 3 

VGA Puerto de salida de 

video VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de señal de video analógico. Se 

puede conectar al monitor para ver una salida de video anlog.
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SN Icono Nombre Nota 

4 4 AUDIO IN Audio puerto de 

entrada 

Conéctese al dispositivo de entrada de audio, como el altavoz. 

5 5 VIDEO IN Video puerto de 

entrada 

Conecte a la cámara analógica, señal de entrada de video. 

6 6 GND Puerto de entrada de alarma a tierra. 

7 7 Poder puerto de 

entrada 
Entrada 12V DC. 

8 Puerto USB2.0 Conéctese al dispositivo de almacenamiento USB, al mouse, a la grabación de 

DVD-ROM, etc. 

9 UNA RS485

（ RS-485 ）（ RS-485 ）（ RS-485 ）

Puerto de 

comunicación 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede conectarse a los dispositivos de 

control, como el domo Speed PTZ.

si RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a los dispositivos de control 

como el domo de velocidad PTZ. 

10 Puerto de red Puerto Ethernet 1000M 

11 HDMI Interfaz de 

medios de alta 

definición 

Puerto de salida de señal de audio y video de alta definición. Transmite 

video de alta definición sin comprimir y datos de múltiples canales al 

puerto HDMI del dispositivo de visualización.

12 SALIDA DE 

AUDIO 

Puerto de salida de 

audio 

Conéctese al dispositivo de salida de video, como la caja de sonido. 

2.2.27 Serie HCVR4224 / HCVR4232AN-S2 
El panel posterior se muestra a continuación. Ver Figura 2-68.

La siguiente figura se basa en el producto de la serie HCVR4232AN-V2. 

Figura 2-68 

Súplicas e consulte la siguiente hoja para r información detallada. Súplicas e consulte la siguiente hoja para r información detallada. Súplicas e consulte la siguiente hoja para r información detallada. 

SN Icono Nombre Nota 

1 VIDEO IN 
Vídeo puerto de 

entrada 

Conecte a la cámara analógica, señal de entrada de video. 

2 VIDEO OUT Salida de video Conéctelo a dispositivos de salida como TV. 
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SN Icono Nombre Nota 

Puerto 

3 AUDIO EN 
Audio puerto de 

entrada 

Conéctese al dispositivo de entrada de audio, como el altavoz. 

4 4 VGA 

Puerto de salida 

de video VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de señal de video analógico. Se 

puede conectar al monitor para ver una salida de video anlog.

5 5 

Interruptor de encendido Botón de encendido / apagado. 

6 6 
GND Puerto de entrada de alarma a tierra. 

7 7 
Poder puerto de 

entrada 
Entrada 12V / 5A DC. 

8 

UNA RS485

（ RS-485 ）（ RS-485 ）（ RS-485 ）

Puerto de 

comunicación 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede conectarse a los dispositivos de 

control, como el domo Speed PTZ.

si RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a los dispositivos de control 

como el domo de velocidad PTZ. 

9 Puerto de red Puerto Ethernet 1000M 

10 HDMI 

Interfaz de medios de 

alta definición 

Puerto de salida de señal de audio y video de alta definición. Transmite 

video de alta definición sin comprimir y datos de múltiples canales al 

puerto HDMI del dispositivo de visualización.

11 
SALIDA DE 

AUDIO 

Puerto de salida de 

audio 

Conéctese al dispositivo de salida de video, como la caja de sonido. 

12 Puerto USB2.0 
Puerto USB2.0. Conéctese al mouse, dispositivo de almacenamiento USB, 

quemador USB, etc.

2.2.28 Serie HCVR52XXA-S2 / HCVR5216AN-S2 
El panel posterior de este producto HCVR5204A-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-69.

Figura 2-69 

El panel posterior de este producto HCVR5208A-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-70.
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Figura 2-70 

El panel posterior de este producto HCVR5216A-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-71.

Figura 2-71 

El panel posterior de este producto HCVR5216AN-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-72.

Figura 2-72 

Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. 

SN Icono Nombre Nota 

1 Interruptor de encendido Botón de encendido / apagado. 

2 1 ～ 8 (16) 1 ～ 8 (16) 1 ～ 8 (16) Puerto de entrada de 

alarma 1 ～ 8 (16) alarma 1 ～ 8 (16) alarma 1 ～ 8 (16) 

• Hay dos tipos; NO (normal abierto) / NC (normal cerrado).

• Cuando su dispositivo de entrada de alarma esté utilizando alimentación 

externa, asegúrese de que el dispositivo y el DVR tengan la misma conexión a 

tierra. 
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SN Icono Nombre Nota 

NO1 ～ Salida de alarma NO3 NO1 ～ Salida de alarma NO3 NO1 ～ Salida de alarma NO3 

puerto 1 ～ 3 puerto 1 ～ 3 puerto 1 ～ 3 

• 3 grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, 3 grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, 3 grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, 

Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de 

alarma de salida al dispositivo de alarma. Asegúrese de que haya 

energía en el dispositivo de alarma externo.

• NO: puerto de salida de alarma abierto normal. 

• C: Salida de alarma final público. 

C1 ～ C3 3 C1 ～ C3 3 C1 ～ C3 3 

VGA Puerto de salida de 

video VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de señal de video analógico. Se 

puede conectar al monitor para ver una salida de video anlog.

4 4 AUDIO IN Audio puerto de 

entrada 

Conéctese al dispositivo de entrada de audio, como el altavoz. 

5 5 VIDEO IN Video puerto de 

entrada 

Conecte a la cámara analógica, señal de entrada de video. 

6 6 GND Puerto de entrada de alarma a tierra. 

7 7 Poder puerto de 

entrada 
Entrada 12V DC. 

8 Puerto USB2.0 Conéctese al dispositivo de almacenamiento USB, al mouse, a la grabación de 

DVD-ROM, etc. 

9 UNA RS485

（ RS-485 ）（ RS-485 ）（ RS-485 ）

Puerto de 

comunicación 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede conectarse a los dispositivos de 

control, como el domo Speed PTZ.

si RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a los dispositivos de control 

como el domo de velocidad PTZ. 

10 HDMI Interfaz de 

medios de alta 

definición 

Puerto de salida de señal de audio y video de alta definición. Transmite 

video de alta definición sin comprimir y datos de múltiples canales al 

puerto HDMI del dispositivo de visualización.

11 Puerto de red 
Puerto Ethernet 100M 

12 SALIDA DE 

AUDIO 

Puerto de salida de 

audio 

Conéctese al dispositivo de salida de video, como la caja de sonido. 

2.2.29 Serie HCVR720XA-S2 
El panel posterior de los productos HCVR7204A-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-73.
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Figura 2-73 

El panel posterior de los productos HCVR7208A-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-74.

Figura 2-74 

Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. 

SN Icono Nombre Nota 

1 Interruptor de encendido Botón de encendido / apagado. 

2 1 ～ 8 (16) 1 ～ 8 (16) 1 ～ 8 (16) Puerto de entrada de 

alarma 1 ～ 8 (16) alarma 1 ～ 8 (16) alarma 1 ～ 8 (16) 

• Hay dos tipos; NO (normal abierto) / NC (normal cerrado).

• Cuando su dispositivo de entrada de alarma esté utilizando alimentación 

externa, asegúrese de que el dispositivo y el DVR tengan la misma conexión a 

tierra. 

NO1 ～ Salida de alarma NO3 NO1 ～ Salida de alarma NO3 NO1 ～ Salida de alarma NO3 

puerto 1 ～ 3 puerto 1 ～ 3 puerto 1 ～ 3 

• 3 grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, 3 grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, 3 grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, 

Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de 

alarma de salida al dispositivo de alarma. Asegúrese de que haya 

energía en el dispositivo de alarma externo.

• NO: puerto de salida de alarma abierto normal. 

• C: Salida de alarma final público. 

C1 ～ C3 3 C1 ～ C3 3 C1 ～ C3 3 

VGA Puerto de salida de 

video VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de señal de video analógico. Se 

puede conectar al monitor para ver una salida de video anlog.

4 4 AUDIO IN Audio puerto de 

entrada 

Conéctese al dispositivo de entrada de audio, como el altavoz. 
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SN Icono Nombre Nota 

5 5 VIDEO IN Video puerto de 

entrada 

Conecte a la cámara analógica, señal de entrada de video. 

6 6 GND Puerto de entrada de alarma a tierra. 

7 7 Poder puerto de 

entrada 
Entrada 12V DC. 

8 Puerto USB2.0 Conéctese al dispositivo de almacenamiento USB, al mouse, a la grabación de 

DVD-ROM, etc. 

9 UNA RS485

（ RS-485 ）（ RS-485 ）（ RS-485 ）

Puerto de 

comunicación 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede conectarse a los dispositivos de 

control, como el domo Speed PTZ.

si RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a los dispositivos de control 

como el domo de velocidad PTZ. 

10 HDMI Interfaz de 

medios de alta 

definición 

Puerto de salida de señal de audio y video de alta definición. Transmite 

video de alta definición sin comprimir y datos de múltiples canales al 

puerto HDMI del dispositivo de visualización.

11 Puerto de red 
Puerto Ethernet 100M 

12 SALIDA DE 

AUDIO 

Puerto de salida de 

audio 

Conéctese al dispositivo de salida de video, como la caja de sonido. 

2.2.30 HCVR42XXA-S3 / HCVR42XXAN-S3 / HCVR52XXA-S3 / HCVR52XXANS3 / HCVR72XXA-S3 / 
HCVR7216AN-S3 / XVR42XXA / XVR42XXAN / XVR 52XXA / XVR52XXAN / XVR72XXA / 
XVR7216AN / 
Serie XVR52XXAN-4M / XVR52XXAN-4K / XVR72XXA-4K / XVR72XXA-4K / 
XVR42XXA-S2 / XVR42XXAN-S2 / XVR52XXA-S2 / XVR52XXAN-S2 

los 

HCVR42XXA-S3 / HCVR52XXA-S3 / HCVR72XXA-S3 / XVR42XXA / XVR52XXA / XVR72XXA / XVR52XXAN-4M / 

XVR52XXAN-4KL / XVR72XXA-4K / XVR72XXA-4K / XVR72XXA-4KL / XVR72XXA-4KL / XVR72XXA-4KR / XVR72XXA / 

XVR72XX2 / 4 El panel posterior de los productos XVR52XXA-S2 / XVR52XXAN-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 

2-75. La siguiente figura se basa en el

Producto de la serie HCVR4216A-S3 / 5216A-S3 / 7216A-S3 / XVR4216A / XVR5216A / XVR7216A / 

XVR42XXA-S2 / XVR42XXAN-S2 / XVR52XXA-S2 / XVR52XXAN-S2. 
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Figura 2-75 

El panel posterior HCVR42XXAN-S3 / 52XXAN-S3 / 7216AN-S3 / XVR4216AN / 5216AN / 7216AN / XVR5204AN-4M / 

XVR52XXAN-4M / XVR52XXAN-4KL se muestra a continuación. Ver Figura 2-76.

La siguiente figura se basa en el 

Producto de la serie HCVR4216AN-S3 / 5216AN-S3 / XVR4216AN / XVR5216AN. 

Figura 2-76 

El panel posterior del XVR4232AN / 5232AN se muestra a continuación. Ver Figura 2-77.

Figura 2-77 

Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. 

SN Icono Nombre Nota 

1 GND Puerto de entrada de alarma a tierra. 

2 1 ～ 8 (16) 1 ～ 8 (16) 1 ～ 8 (16) Puerto de entrada de 

alarma 1 ～ 8 (16) alarma 1 ～ 8 (16) alarma 1 ～ 8 (16) 

• Hay dos tipos; NO (normal abierto) / NC (normal cerrado).

• Cuando su dispositivo de entrada de alarma esté utilizando alimentación 

externa, asegúrese de que el dispositivo y el DVR tengan la misma conexión a 

tierra. 

NO1 ～ Salida de alarma NO3 NO1 ～ Salida de alarma NO3 NO1 ～ Salida de alarma NO3 

puerto 1 ～ 3 puerto 1 ～ 3 puerto 1 ～ 3 

• 3 grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, 3 grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, 3 grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, 

Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de 

alarma de salida al dispositivo de alarma. Asegúrese de que haya 

energía en el dispositivo de alarma externo.

• NO: puerto de salida de alarma abierto normal. 
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C1 ～ C3 C1 ～ C3 C1 ～ C3 • C: Salida de alarma final público. 

3 VIDEO IN Video puerto de 

entrada 

Conecte a la cámara analógica, señal de entrada de video. 

4 4 AUDIO IN Audio puerto de 

entrada 

Conéctese al dispositivo de entrada de audio, como el altavoz. 

5 5 VGA Puerto de salida de 

video VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de señal de video analógico. Se 

puede conectar al monitor para ver una salida de video anlog.

6 6 Interruptor de encendido Botón de encendido / apagado. 

7 7 SALIDA DE 

AUDIO 

Puerto de salida de 

audio 

Conéctese al dispositivo de salida de video, como la caja de sonido. 

8 HDMI Interfaz de 

medios de alta 

definición 

Puerto de salida de señal de audio y video de alta definición. Transmite 

video de alta definición sin comprimir y datos de múltiples canales al 

puerto HDMI del dispositivo de visualización.

9 Puerto USB Conéctese al dispositivo de almacenamiento USB, al mouse, a la grabación de 

DVD-ROM, etc. 

10 Puerto de red 
Puerto Ethernet 100 o 1000M 

11 UNA RS485

（ RS-485 ）（ RS-485 ）（ RS-485 ）

Puerto de 

comunicación 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede conectarse a los dispositivos de 

control, como el domo Speed PTZ.

si RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a los dispositivos de control 

como el domo de velocidad PTZ. 

12 Poder puerto de 

entrada 

Entrada 12V DC. 

13 Sujetador de cable de 

alimentación 

Use una abrazadera para asegurar el cable de alimentación en el dispositivo en caso 

de pérdida. 

14 SALIDA DE 

VIDEO 

Puerto de salida de 

video 
Conéctese a dispositivos de salida como TV. 

2.2.31 Serie HCVR52XXL-V2 / HCVR54XXL-V2 / HCVR44L-S2 
El panel posterior de los productos de esta serie se muestra a continuación. Ver Figura 2-78. La 

siguiente figura se basa en el producto de la serie HCVR5416L-V2.
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Figura 2-78 

El panel posterior del HCVR4432L-S2 se muestra a continuación. Ver Figura 2-79.

Figura 2-79 

Súplicas e consulte los siguientes s h eet para obtener información detallada. Súplicas e consulte los siguientes s h eet para obtener información detallada. Súplicas e consulte los siguientes s h eet para obtener información detallada. Súplicas e consulte los siguientes s h eet para obtener información detallada. 

SN Icono Nombre Nota 

1 Interruptor de alimentación Botón de encendido / apagado. 

2 RS-232 RS-232 depuración COM. Es para la depuración COM general 

configurar la dirección IP o transferir 

datos COM transparentes. 

3 1 ～ dieciséis 1 ～ dieciséis 1 ～ dieciséis Puerto de entrada de alarma 1 ～ dieciséis Puerto de entrada de alarma 1 ～ dieciséis Puerto de entrada de alarma 1 ～ dieciséis • Hay cuatro grupos. El primer 
grupo es del puerto 1 al puerto 4,

el 
el segundo grupo es del puerto 5 
al puerto 8, el tercer grupo es del 
9 al 12 y el cuarto grupo es del 13 
al 16. Deben recibir la señal del 

externo alarma 
fuente. Hay dos tipos;

NO (normal 
abierto) / NC (cierre normal). 

• Cuando tu entrada de alarma 
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el dispositivo usa alimentación 
externa, asegúrese de que el 
dispositivo y el DVR tengan la misma 
conexión a tierra. 

NO1 ～ NUMERO 5 NO1 ～ NUMERO 5 NO1 ～ NUMERO 5 Salida de alarma puerto 1 ～ 5 5 Salida de alarma puerto 1 ～ 5 5 Salida de alarma puerto 1 ～ 5 5 • 5 grupos de puertos de salida de alarma. 

(Grupo 1: puerto NO1 ～ (Grupo 1: puerto NO1 ～ 
C1, Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, C1, Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, C1, Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, 
Grupo 3: puerto NO3 ～ C3, Grupo Grupo 3: puerto NO3 ～ C3, Grupo Grupo 3: puerto NO3 ～ C3, Grupo 
4: puerto NO4 ～ C4, Grupo 5: 4: puerto NO4 ～ C4, Grupo 5: 4: puerto NO4 ～ C4, Grupo 5: 
puerto NO5, C5, NC5). Salida de 
señal de alarma al dispositivo de 
alarma. Asegúrese de que haya 
energía en el dispositivo de alarma 
externo.

• NO: puerto de salida de alarma abierto 

normal. 

• C: Salida de alarma final público. 

• NC: puerto de salida de alarma de cierre 

normal. 

C1 ～ C5 C1 ～ C5 C1 ～ C5 

NC5 

UNA RS-485 comunicación 

Puerto 

Puerto RS485_A. Es el cable
A. Puedes conectarte al control 

dispositivos como el domo 
Speed PTZ. 

si RS485_B. Es el cable B. Puede 

conectarse a los dispositivos de control 

como el domo de velocidad PTZ. 

T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- Puerto 485 full-duplex de cuatro hilos Puerto 485 full-duplex de cuatro hilos. T +, T- 

es el cable de salida. R +, R- es el cable de 

entrada.

CTRL 12V Salida de potencia de control Controlador de salida de potencia de 12V. Es para 

controlar la salida del relé de alarma de 

encendido-apagado.

4 4 SALIDA DE VIDEO Puerto de salida de video Conectar a dispositivos de salida 

de video como TV. 

5 5 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Puerto de salida de audio. Eso Es para 

emitir la señal de audio analógica 
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a los dispositivos como la caja de 
sonido. 

6 6 MIC OUT Puerto de salida de audio Puerto de salida de audio. Eso Es para 

envía la señal de audio analógica a los 
dispositivos, como la caja de sonido. 

• Salida de conversación bidireccional. 

• Audio salida en 
Monitor de video de 1 ventana. 

• Audio salida en 
1 ventana vídeo 
reproducción. 

7 7 ENTRADA DE MICRÓFONO Puerto de entrada de audio Puerto de entrada de conversación 

bidireccional. Es para recibir la salida de señal 

de audio analógica de los dispositivos como 

mike phone, pickup.

8 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Es para recibir la salida de señal de 

audio analógica de los dispositivos 

como mike phone, pickup. 

9 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conecte a la cámara analógica para ingresar la 

señal de video. 

10 Puerto de red Puerto Ethernet 1000M 

11 VGA Puerto de salida de video VGA Salida de video VGA Puerto. 

Salida de señal de video analógico. Se 

puede conectar al monitor para ver video 

analógico.

12 HDMI Interfaz de medios de alta definición Puerto de salida de señal de audio y 

video de alta definición. Transmite alta 

definición sin comprimir

vídeo y 

datos de múltiples canales al puerto 

HDMI de la pantalla 

dispositivo. 

13 eSATA puerto eSATA Puerto externo SATA. Se puede 

conectar al dispositivo del puerto SATA. 

Salte el HDD cuando haya un HDD 

conectado a un periférico.

14 Puerto USB2.0 Puerto USB2.0. Conectar a 

ratón, dispositivo de almacenamiento USB, 

quemador USB, etc. 
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15 Toma de corriente Toma de corriente 

dieciséis GND GND 

2.2.32 Serie HCVR42XXL-S2 
El panel posterior se muestra como en la Figura 2-80 

La siguiente figura se basa en el producto de la serie HCVR4232L-V2. 

Figura 2-80 

Súplicas e consulte la f o hoja de llowing fo r información detallada. Súplicas e consulte la f o hoja de llowing fo r información detallada. Súplicas e consulte la f o hoja de llowing fo r información detallada. Súplicas e consulte la f o hoja de llowing fo r información detallada. Súplicas e consulte la f o hoja de llowing fo r información detallada. 

SN Icono Nombre Nota 

1 VIDEO IN 
Vídeo puerto de 

entrada 

Conecte a la cámara analógica, señal de entrada de video. 

2 SALIDA DE VIDEO Salida de video 
Puerto 

Conéctese a dispositivos de salida como TV. 

3 

1 ～ dieciséis 1 ～ dieciséis 1 ～ dieciséis 
Alarma puerto de 

entrada 1 ～ dieciséis entrada 1 ～ dieciséis entrada 1 ～ dieciséis 

• Hay cuatro grupos. El primer grupo es del puerto 1 al puerto 4, 
el segundo grupo es del puerto 5 al puerto 8, el tercer grupo es 
del 9 al 12 y el cuarto grupo es del 13 al 16. Deben recibir la 
señal

de la alarma externa 
fuente. Hay dos tipos; NO (normal abierto) / NC (normal 
cerrado).

• Cuando su dispositivo de entrada de alarma esté utilizando alimentación 

externa, asegúrese de que el dispositivo y el DVR tengan la misma conexión 

a tierra. 

NO1 ～ NUMERO 3 NO1 ～ NUMERO 3 NO1 ～ NUMERO 3 

Salida de alarma 

puerto 1 ～ 3 puerto 1 ～ 3 puerto 1 ～ 3 

• 3 grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, 3 grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, 3 grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, 

Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3 ）). Señal de 

alarma de salida al dispositivo de alarma. Asegúrese de que haya 

energía en el dispositivo de alarma externo.

• NO: puerto de salida de alarma abierto normal. 
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C1 ～ C3 C1 ～ C3 C1 ～ C3 • C: Salida de alarma final público. 

GND Puerto de entrada de alarma a tierra. 

4 4 

Interruptor de encendido Botón de encendido / apagado. 

5 5 
RS-232 RS-232 

depurar COM. 

Es para la depuración COM general configurar la dirección IP o transferir 

datos COM transparentes. 

6 6 VGA 

VGA puerto de 

salida de video 

Puerto de salida de video VGA. Salida de señal de video analógico. Se puede 

conectar al monitor para ver una salida de video anlog.  

7 7 AUDIO EN 
Audio puerto de 

entrada 

Conéctese al dispositivo de entrada de audio, como el altavoz. 

8 
Poder puerto de 

entrada 
Entrada 12V / 5A DC. 

9 

UNA Puerto de 

comunicación 

RS-485 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede conectarse a los dispositivos de 
control, como el domo Speed PTZ.

si 
RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a los dispositivos de control 

como el domo de velocidad PTZ. 

10 Puerto de red Puerto Ethernet 1000M 

11 HDMI 

Interfaz de 

medios de alta 

definición 

Puerto de salida de señal de audio y video de alta definición. Transmite 

video de alta definición sin comprimir y datos de múltiples canales al 

puerto HDMI del dispositivo de visualización.

12 SALIDA DE AUDIO Salida de audio 
Puerto 

Puerto de salida de audio. Es para emitir la señal de audio analógica a los 
dispositivos, como la caja de sonido.

13 
Puerto USB2.0 Puerto USB2.0. Conéctese al mouse, dispositivo de almacenamiento USB, 

quemador USB, etc.

2.2.33 Serie HCVR58XXS-V2 / HCVR48XXS-S2 
El panel posterior se muestra como en la Figura 2-81. 

La siguiente figura se basa en el producto de la serie HCVR5816S-V2. 
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Figura 2-81 

El panel posterior del HCVR4832S-S2 se muestra como en la Figura 2-82. 

Figura 2-82 

Súplicas e consulte los siguientes s h eet para obtener información detallada. Súplicas e consulte los siguientes s h eet para obtener información detallada. Súplicas e consulte los siguientes s h eet para obtener información detallada. Súplicas e consulte los siguientes s h eet para obtener información detallada. 

SN Icono Nombre Nota 

1 Toma de corriente Toma de corriente 

2 Interruptor de alimentación Botón de encendido / apagado. 

3 RS-232 RS-232 depuración COM. Es para la depuración COM general 

configurar la dirección IP o transferir 

datos COM transparentes. 

4 4 1 ～ dieciséis 1 ～ dieciséis 1 ～ dieciséis Puerto de entrada de alarma 1 ～ dieciséis Puerto de entrada de alarma 1 ～ dieciséis Puerto de entrada de alarma 1 ～ dieciséis • Hay cuatro grupos. El primer 
grupo es del puerto 1 al puerto 4,

el 
el segundo grupo es del puerto 5 
al puerto 8, el tercer grupo es del 
9 al 12 y el cuarto grupo es del 13 
al 16. Deben recibir la señal de 
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el externo alarma 
fuente. Hay dos tipos;

NO (normal 
abierto) / NC (cierre normal). 

• Cuando su dispositivo de entrada de 

alarma esté utilizando alimentación 

externa, asegúrese de que el dispositivo 

y el DVR tengan la misma conexión a 

tierra. 

NO1 ～ NUMERO 5 NO1 ～ NUMERO 5 NO1 ～ NUMERO 5 Salida de alarma puerto 1 ～ 5 5 Salida de alarma puerto 1 ～ 5 5 Salida de alarma puerto 1 ～ 5 5 • 5 grupos de puertos de salida de alarma. 

(Grupo 1: puerto NO1 ～ (Grupo 1: puerto NO1 ～ 
C1, Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, C1, Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, C1, Grupo 2: puerto NO2 ～ C2, 
Grupo 3: puerto NO3 ～ C3, Grupo Grupo 3: puerto NO3 ～ C3, Grupo Grupo 3: puerto NO3 ～ C3, Grupo 
4: puerto NO4 ～ C4, Grupo 5: 4: puerto NO4 ～ C4, Grupo 5: 4: puerto NO4 ～ C4, Grupo 5: 
puerto NO5, C5, NC5). Salida de 
señal de alarma al dispositivo de 
alarma. Asegúrese de que haya 
energía en el dispositivo de alarma 
externo.

• NO: puerto de salida de alarma abierto 

normal. 

• C: Salida de alarma final público. 

• NC: puerto de salida de alarma de cierre 

normal. 

C1 ～ C5 C1 ～ C5 C1 ～ C5 

NC5 

UNA RS-485 comunicación 

Puerto 

Puerto RS485_A. Es el cable
A. Puedes conectarte al control 

dispositivos como el domo 
Speed PTZ. 

si RS485_B. Es el cable B. Puede 

conectarse a los dispositivos de control 

como el domo de velocidad PTZ. 

T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- Puerto 485 full-duplex de cuatro hilos Puerto 485 full-duplex de cuatro hilos. T +, T- 

es el cable de salida. R +, R- es el cable de 

entrada.

CTRL 12V Salida de potencia de control Controlador de salida de potencia de 12V. Es para 

controlar la salida del relé de alarma de 

encendido-apagado.

5 5 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Puerto de salida de audio. Eso Es para 

envía la señal de audio analógica a los 
dispositivos, como la caja de sonido. 

6 6 ENTRADA DE MICRÓFONO Puerto de entrada de audio Puerto de entrada de conversación bidireccional. 

Es recibir el audio analógico

salida de señal de los dispositivos 
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como mike phone, pickup. 

7 7 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Es para recibir la salida de señal de 

audio analógica de los dispositivos 

como mike phone, pickup. 

8 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conecte a la cámara analógica para ingresar la 

señal de video. 

9 MIC OUT Puerto de salida de audio Puerto de salida de audio. Eso Es para 

envía la señal de audio analógica a los 
dispositivos, como la caja de sonido. 

• Salida de conversación bidireccional. 

• Audio salida en 
Monitor de video de 1 ventana. 

• Audio salida en 
1 ventana vídeo 
reproducción. 

10 SALIDA DE VIDEO Puerto de salida de video Conectar a dispositivos de salida 

de video como TV. 

11 Puerto de red Puerto Ethernet 1000M 

12 VGA Puerto de salida de video VGA Salida de video VGA Puerto. 

Salida de señal de video analógico. Se 

puede conectar al monitor para ver video 

analógico.

13 HDMI Interfaz de medios de alta definición Puerto de salida de señal de audio y 

video de alta definición. Transmite alta 

definición sin comprimir

vídeo y 

datos de múltiples canales al puerto 

HDMI de la pantalla 

dispositivo. 

14 eSATA puerto eSATA Puerto externo SATA. Se puede 

conectar al dispositivo del puerto SATA. 

Salte el HDD cuando haya un HDD 

conectado a un periférico.

15 Puerto USB2.0 Puerto USB2.0. Conectar a 

ratón, dispositivo de almacenamiento USB, 

quemador USB, etc. 
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dieciséis GND GND 

2.2.34 Serie HCVR71XXH-4M 
El panel posterior se muestra como en la Figura 2-83. 

La siguiente figura se basa en el producto de la serie HCVR7116H-4M. 

Figura 2-83 

Ple ase consulte la siguiente hoja f o información detallada. Ple ase consulte la siguiente hoja f o información detallada. Ple ase consulte la siguiente hoja f o información detallada. 

SN Icono Nombre Función 

1 VIDEO IN 
Vídeo puerto de 

entrada 

Conecte a la cámara analógica, señal de entrada de video. 

2 AUDIO EN 

Audio puerto de 

entrada 

Conecte al micrófono y etc. a la señal de entrada. 

3 HDMI 

Interfaz multimedia de 

alta definición 

Puerto de salida de señal de audio y video de alta definición. Transmite la 

misma señal de video que la del VGA / TV o una señal de video diferente de 

la del VGA / TV （ admite configuración personalizada ）.la del VGA / TV （ admite configuración personalizada ）.la del VGA / TV （ admite configuración personalizada ）.la del VGA / TV （ admite configuración personalizada ）.

Admite la operación del mouse. 

4 4 

Puerto USB3.0 Conéctese al mouse, a los medios de almacenamiento USB, a la grabadora USB, etc. 

5 5 

Puerto de red Puerto Ethernet 1000M 

6 6 VGA 
VGA puerto de 

salida de video 

Puerto de salida de video VGA. Salida de señal de video analógico. Se puede conectar 

al monitor para ver video analógico.

7 7 

Interruptor de encendido Botón de encendido / apagado. 
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8 
GND Puerto de tierra 

9 SALIDA DE AUDIO Salida de audio 
Puerto 

Conéctese a la caja de sonido y etc. para emitir la señal de audio. 

10 

UNA Puerto de 

comunicación 

RS485 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede conectarse a los dispositivos de 
control, como el domo Speed PTZ.

si 
RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a los dispositivos de control como el 

domo de velocidad PTZ. 

11 Toma de corriente Puerto de entrada de corriente 

2.2.35 Serie HCVR72XXAN-4M 
El panel posterior se muestra como en la Figura 2-84. 

La siguiente figura se basa en el producto de la serie HCVR7208SAN-4M. 

Figura 2-84 

Por favor referirse a la siguiente o hoja de ala para d Información registrada. Por favor referirse a la siguiente o hoja de ala para d Información registrada. Por favor referirse a la siguiente o hoja de ala para d Información registrada. Por favor referirse a la siguiente o hoja de ala para d Información registrada. Por favor referirse a la siguiente o hoja de ala para d Información registrada. 

SN Icono Nombre Función 

1 VIDEO IN Vídeo puerto de 

entrada 

Conecte a la cámara analógica, señal de entrada de video. 

2 AUDIO EN Audio puerto de 

entrada 

Conecte al micrófono y etc. a la señal de entrada. 

3 HDMI Interfaz multimedia de 

alta definición 

Puerto de salida de señal de audio y video de alta definición. Transmite la 

misma señal de video que la del VGA / TV o una señal de video diferente de 

la del VGA / TV （ admite configuración personalizada ）.la del VGA / TV （ admite configuración personalizada ）.la del VGA / TV （ admite configuración personalizada ）.la del VGA / TV （ admite configuración personalizada ）.

Admite la operación del mouse. 

4 4 Puerto de red Puerto Ethernet 1000M 
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5 5 VGA VGA Puerto de salida de video VGA 

6 6 Interruptor de encendido Botón de encendido / apagado. 

7 7 GND Interruptor de alimentación Botón de encendido / apagado. Interruptor de alimentación Botón de encendido / apagado. 

8 SALIDA DE AUDIO Salida de audio 

Puerto 

Conéctese a la caja de sonido y etc. para emitir la señal de audio. 

9 UNA Puerto de 

comunicación 

RS485 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede conectarse a los dispositivos de 
control, como el domo Speed PTZ.

si RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a los dispositivos de control como el 

domo de velocidad PTZ. 

10 Puerto USB3.0 Conéctese al mouse, a los medios de almacenamiento USB, a la grabadora USB, etc. 

11 Toma de corriente Puerto de entrada de corriente 

2.2.36 Serie XVR54XXL / XVR74XXL 
El panel posterior del XVR5408L se muestra a continuación. Ver Figura 2-85.

Figura 2-85 

Consulte la siguiente hoja para obtener información detallada. 

SN Icono Nombre Nota 

1 Interruptor de alimentación Botón de encendido / apagado. 

2 Toma de corriente Toma de corriente 
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3 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Es recibir la salida de señal de audio analógica 

de los dispositivos, como el micrófono. 

4 4 MIC OUT Puerto de salida de audio Puerto de salida de audio. Es para emitir la señal de 
audio analógica a los dispositivos, como la caja de 
sonido.

5 5 ENTRADA DE MICRÓFONO Puerto de entrada de audio Puerto de entrada de conversación bidireccional. Es 

recibir la salida de señal de audio analógica de los 

dispositivos, como el micrófono, la recolección.

6 6 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Puerto de salida de audio. Es para emitir la señal de 
audio analógica a los dispositivos, como la caja de 
sonido.

7 7 SALIDA DE VIDEO Puerto de salida de video Conéctese a dispositivos de salida de video como 

TV. 

8 1 ～ 8 1 ～ 8 1 ～ 8 Puerto de entrada de alarma 1 ～Puerto de entrada de alarma 1 ～

8 

• Hay dos grupos. El primer grupo es del 

puerto 1 al puerto 4; el segundo grupo es 

del puerto 5 al puerto 8. Deben recibir la 

señal de la fuente de alarma externa. Hay 

dos tipos; NO (normal abierto) / NC 

(normal cerrado).

• Cuando su dispositivo de entrada de alarma esté 

utilizando alimentación externa, asegúrese de que 

el dispositivo y el DVR tengan la misma conexión a 

tierra. 

NO1 ～ NUMERO 5 NO1 ～ NUMERO 5 NO1 ～ NUMERO 5 Salida de alarma puerto 1 ～ 5 5 Salida de alarma puerto 1 ～ 5 5 Salida de alarma puerto 1 ～ 5 5 • 5 grupos de puertos de salida de alarma. 

(Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, Grupo 2: puerto (Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, Grupo 2: puerto (Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, Grupo 2: puerto 

NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3, Grupo NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3, Grupo NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3, Grupo NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3, Grupo NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3, Grupo 

4: puerto NO4 ～4: puerto NO4 ～

C4, Grupo 5: puerto NO5, C5, NC5). 
Señal de alarma de salida a 
El dispositivo de alarma. Asegúrese de que 
haya energía en el dispositivo de alarma 
externo.

• NO: puerto de salida de alarma abierto normal. 

• C: Salida de alarma final público. 

• NC: puerto de salida de alarma de cierre normal. 

C1 ～ C5 C1 ～ C5 C1 ～ C5 

NC5 

UNA Puerto de comunicación 

RS-485 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede 
conectarse a los dispositivos de control, como el 
domo Speed PTZ.



 262 

SN Icono Nombre Nota 

si RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a los 

dispositivos de control como el domo de velocidad 

PTZ. 

T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- Puerto 485 full-duplex de cuatro 

hilos 

Puerto 485 full-duplex de cuatro hilos. T +, es el cable 

de salida. R +, R- es el cable de entrada.

CTRL 12V Salida de potencia de control Salida de potencia de controlador de 12V. Eso es para

controlar la salida de relé de alarma de 

encendido-apagado. 

12V + Puerto de salida de alimentación de 

12 V 

+ Puerto de salida de potencia de 12V. Puede proporcionar

el poder Para algo 

dispositivos periféricos como la cámara o el 

dispositivo de alarma. Tenga en cuenta que la 

potencia de suministro será inferior a 1A.

GRAMO Suelo Suelo 

9 RS-232 RS232 depuración COM. Es para la depuración COM general configurar 

la dirección IP o transferir datos COM 

transparentes. 

10 Puerto USB Conéctese al dispositivo de almacenamiento USB, 

mouse, grabación de DVD-ROM y etc. 

11 eSATA puerto eSATA Puerto externo SATA. Se puede conectar al 

dispositivo del puerto SATA. Asegúrese de que 

haya suministro de energía cuando haya un 

HDD conectado a un periférico.

12 HDMI 1 Alto Definición 

Interfaz de medios 

Puerto de salida de señal de audio y video de 

alta definición. Eso transmite 

video de alta definición sin comprimir y datos de 

múltiples canales al puerto HDMI del dispositivo 

de visualización. 

13 VGA Puerto de salida de video 

VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de señal de 

video analógico. Se puede conectar al monitor para 

ver una salida de video anlog.

14 Puerto de red Puerto Ethernet 1000Mbps 

15 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conecte a la cámara analógica, señal de entrada de 

video. 

El panel posterior XVR5416L / XVR7408L / XVR7416L se muestra a continuación. Ver Figura 2-86.



 263 

Figura 2-86 

Súplicas e consulte los siguientes s h eet para información detallada ción Súplicas e consulte los siguientes s h eet para información detallada ción Súplicas e consulte los siguientes s h eet para información detallada ción Súplicas e consulte los siguientes s h eet para información detallada ción Súplicas e consulte los siguientes s h eet para información detallada ción 

SN Icono Nombre Nota 

1 AUDIO EN 
Puerto de entrada de audio Es recibir la salida de señal de audio analógica 

de los dispositivos, como el micrófono. 

2 MIC OUT 
Puerto de salida de audio Puerto de salida de audio. Es para emitir la señal de 

audio analógica a los dispositivos, como la caja de 
sonido.

3 ENTRADA DE MICRÓFONO 

Puerto de entrada de audio Es recibir la salida de señal de audio analógica 

de los dispositivos, como el micrófono. 

4 4 SALIDA DE AUDIO 
Puerto de salida de audio Puerto de salida de audio. Es para emitir la señal de 

audio analógica a los dispositivos, como la caja de 
sonido.

5 5 SALIDA DE VIDEO 

Puerto de salida de video Conéctese a dispositivos de salida de video como 

TV. 

6 6 

1 ～ dieciséis 1 ～ dieciséis 1 ～ dieciséis 

Puerto de entrada de alarma 1 ～Puerto de entrada de alarma 1 ～

dieciséis 

• Hay cuatro grupos. El primer grupo es del 
puerto 1 al puerto 4, el segundo grupo es 
del puerto 5 al puerto 8, el tercer grupo es 
del 9 al 12 y el cuarto grupo es del 13 al 
16. Deben recibir la señal desde el 
exterior fuente de alarma Hay dos tipos; 
NO (normal abierto) / NC (normal 
cerrado).

• Cuando su dispositivo de entrada de alarma esté 

utilizando alimentación externa, asegúrese de que 

el dispositivo y el DVR tengan la misma conexión a 

tierra. 

NO1 ～ NUMERO 5 NO1 ～ NUMERO 5 NO1 ～ NUMERO 5 
Salida de alarma puerto 1 ～ 5 5 Salida de alarma puerto 1 ～ 5 5 Salida de alarma puerto 1 ～ 5 5 • 5 grupos de puertos de salida de alarma. 

(Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, Grupo 2: puerto (Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, Grupo 2: puerto (Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, Grupo 2: puerto 

NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto C1 ～ C5 C1 ～ C5 C1 ～ C5 
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NC5 

NUMERO 3 ～ C3, Grupo 4: puerto NO4 ～NUMERO 3 ～ C3, Grupo 4: puerto NO4 ～NUMERO 3 ～ C3, Grupo 4: puerto NO4 ～NUMERO 3 ～ C3, Grupo 4: puerto NO4 ～

C4, Grupo 5: puerto NO5, C5, NC5). Salida 
de señal de alarma al dispositivo de alarma. 
Asegúrese de que haya energía en el 
dispositivo de alarma externo.

• NO: puerto de salida de alarma abierto normal. 

• C: Salida de alarma final público. 

• NC: puerto de salida de alarma de cierre normal. 

UNA 

Puerto de comunicación 

RS-485 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede 
conectarse a los dispositivos de control, como el 
domo Speed PTZ.

si 

RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a los 

dispositivos de control como el domo de velocidad 

PTZ. 

T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- 

Puerto 485 full-duplex de cuatro 

hilos 

Puerto 485 full-duplex de cuatro hilos. T +, es el cable 

de salida. R +, R- es el cable de entrada.

CTRL 12V 

Salida de potencia de control Salida de potencia de controlador de 12V. Eso es para

controlar la salida de relé de alarma de 

encendido-apagado. 

12V 

+ Puerto de salida de alimentación de 

12 V 

+ Puerto de salida de potencia de 12V. Puede proporcionar

el poder Para algo 

dispositivos periféricos como la cámara o el 

dispositivo de alarma. Tenga en cuenta que la 

potencia de suministro será inferior a 1A.

Suelo Suelo 

7 7 RS-232 

RS232 depuración COM. Es para la depuración COM general configurar 

la dirección IP o transferir datos COM 

transparentes. 

8 eSATA 

puerto eSATA Puerto externo SATA. Se puede conectar al 

dispositivo del puerto SATA. Asegúrese de que 

haya suministro de energía cuando haya un 

HDD conectado a un periférico.

9 
Puerto USB Conéctese al dispositivo de almacenamiento USB, 

mouse, grabación de DVD-ROM y etc. 
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10 HDMI1 
Alto Definición 

Interfaz de medios 1 

Puerto de salida de señal de audio y video de 

alta definición. Produce la misma fuente de 

video que VGA / TV. Soporte de operación y 

control del mouse.

11 HDMI2 
Alto Definición 

Interfaz de medios 2 

Señal de audio y video de alta definición 

salida Puerto. Apoyo 

salida de matriz de video de múltiples ventanas. 

Función de recorrido de apoyo.

12 VGA 

Puerto de salida de video 

VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de señal de 

video analógico. Se puede conectar al monitor para 

ver una salida de video anlog.

13 
Puerto de red Puerto Ethernet 1000Mbps 

14 VIDEO IN 
Puerto de entrada de video Conecte a la cámara analógica, señal de entrada de 

video. 

15 
Interruptor de alimentación Botón de encendido / apagado. 

dieciséis 

Toma de corriente Toma de corriente 

17 Terminal de tierra Suelo 

El panel posterior del XVR5432L se muestra a continuación. Ver Figura 2-87.

Figura 2-87 

Súplicas e consulte los siguientes s h eet para información detallada ción Súplicas e consulte los siguientes s h eet para información detallada ción Súplicas e consulte los siguientes s h eet para información detallada ción Súplicas e consulte los siguientes s h eet para información detallada ción Súplicas e consulte los siguientes s h eet para información detallada ción 

SN Icono Nombre Nota 

1 MIC OUT 
Puerto de salida de audio Puerto de salida de audio. Es para emitir la señal de 

audio analógica a los dispositivos, como la caja de 
sonido.
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2 ENTRADA DE MICRÓFONO 

Puerto de entrada de audio Puerto de entrada de conversación bidireccional. Es 

recibir la salida de señal de audio analógica de los 

dispositivos, como el micrófono, la recolección.

3 SALIDA DE VIDEO 

Puerto de salida de video Conéctese a dispositivos de salida de video como 

TV. 

4 4 SALIDA DE AUDIO 
Puerto de salida de audio Puerto de salida de audio. Es para emitir la señal de 

audio analógica a los dispositivos, como la caja de 
sonido.

5 5 AUDIO EN 
Puerto de entrada de audio Es recibir la salida de señal de audio analógica 

de los dispositivos, como el micrófono. 

6 6 

1 ～ dieciséis 1 ～ dieciséis 1 ～ dieciséis 

Puerto de entrada de alarma 1 ～Puerto de entrada de alarma 1 ～

dieciséis 

• Hay cuatro grupos. El primer grupo es del 
puerto 1 al puerto 4, el segundo grupo es 
del puerto 5 al puerto 8, el tercer grupo es 
del 9 al 12 y el cuarto grupo es del 13 al 
16. Deben recibir la señal desde el 
exterior fuente de alarma Hay dos tipos; 
NO (normal abierto) / NC (normal 
cerrado).

• Cuando su dispositivo de entrada de alarma esté 

utilizando alimentación externa, asegúrese de que 

el dispositivo y el DVR tengan la misma conexión a 

tierra. 

NO1 ～ NUMERO 5 NO1 ～ NUMERO 5 NO1 ～ NUMERO 5 Salida de alarma puerto 1 ～ 5 5 Salida de alarma puerto 1 ～ 5 5 Salida de alarma puerto 1 ～ 5 5 • 5 grupos de puertos de salida de alarma. 

(Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, Grupo 2: puerto (Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, Grupo 2: puerto (Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, Grupo 2: puerto 

NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3, Grupo 4: NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3, Grupo 4: NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3, Grupo 4: NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3, Grupo 4: NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3, Grupo 4: 

puerto NO4 ～puerto NO4 ～

C4, Grupo 5: puerto NO5, C5, NC5). Salida 
de señal de alarma al dispositivo de alarma. 
Asegúrese de que haya energía en el 
dispositivo de alarma externo.

• NO: puerto de salida de alarma abierto normal. 

• C: Salida de alarma final público. 

• NC: puerto de salida de alarma de cierre normal. 

C1 ～ C5 C1 ～ C5 C1 ～ C5 

NC5 

UNA 

Puerto de comunicación 

RS-485 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede 
conectarse a los dispositivos de control, como el 
domo Speed PTZ.

si 

RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a los 

dispositivos de control como el domo de velocidad 

PTZ. 
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T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- 

Puerto 485 full-duplex de cuatro 

hilos 

Puerto 485 full-duplex de cuatro hilos. T +, es el cable 

de salida. R +, R- es el cable de entrada.

CTRL 12V 

Salida de potencia de control Salida de potencia de controlador de 12V. Eso es para

controlar la salida de relé de alarma de 

encendido-apagado. 

12V 

+ Puerto de salida de alimentación de 

12 V 

+ Puerto de salida de potencia de 12V. Puede proporcionar

el poder Para algo 

dispositivos periféricos como la cámara o el 

dispositivo de alarma. Tenga en cuenta que la 

potencia de suministro será inferior a 1A.

Suelo Suelo 

7 7 VGA 

Puerto de salida de video 

VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de señal de 

video analógico. Se puede conectar al monitor para 

ver una salida de video anlog.

8 

Interruptor de alimentación Botón de encendido / apagado. 

9 

Toma de corriente Toma de corriente 

10 Terminal de tierra Suelo 

11 HDMI1 
Alto Definición 

Interfaz de medios 1 

Puerto de salida de señal de audio y video de 

alta definición. Produce la misma fuente de 

video que VGA / TV. Soporte de operación y 

control del mouse.

12 HDMI2 
Alto Definición 

Interfaz de medios 2 

Señal de audio y video de alta definición 

salida Puerto. Apoyo 

salida de matriz de video de múltiples ventanas. 

Función de recorrido de apoyo.

13 eSATA 

puerto eSATA Puerto externo SATA. Se puede conectar al 

dispositivo del puerto SATA. Asegúrese de que 

haya suministro de energía cuando haya un 

HDD conectado a un periférico.

14 
Puerto USB Conéctese al dispositivo de almacenamiento USB, 

mouse, grabación de DVD-ROM y etc. 
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15 RS-232 

RS232 depuración COM. Es para la depuración COM general configurar 

la dirección IP o transferir datos COM 

transparentes. 

dieciséis 
Puerto de red Puerto Ethernet 1000Mbps 

17 VIDEO IN 
Puerto de entrada de video Conecte a la cámara analógica, señal de entrada de 

video. 

2.2.37 Serie XVR58XXS / XVR78XXS 
El panel posterior del XVR5808S se muestra a continuación. Ver Figura 2-88.

Figura 2-88 

El panel posterior del XVR7808S / XVR7816S se muestra a continuación. Ver Figura 2-89.

Figura 2-89 

Súplicas e consulte los siguientes s h eet para información detallada ación Súplicas e consulte los siguientes s h eet para información detallada ación Súplicas e consulte los siguientes s h eet para información detallada ación Súplicas e consulte los siguientes s h eet para información detallada ación Súplicas e consulte los siguientes s h eet para información detallada ación 

SN Icono Nombre Nota 
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1 Interruptor de alimentación Botón de encendido / apagado. 

2 Toma de corriente Toma de corriente 

3 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Es recibir la salida de señal de audio analógica 

de los dispositivos, como el micrófono. 

4 4 ENTRADA DE MICRÓFONO Puerto de entrada de audio Puerto de entrada de conversación bidireccional. Es 

recibir la salida de señal de audio analógica de los 

dispositivos, como el micrófono, la recolección.

5 5 MIC OUT Puerto de salida de audio Puerto de salida de audio. Es para emitir la señal de 
audio analógica a los dispositivos, como la caja de 
sonido.

6 6 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Puerto de salida de audio. Es para emitir la señal de 
audio analógica a los dispositivos, como la caja de 
sonido.

7 7 SALIDA DE VIDEO Puerto de salida de video Conéctese a dispositivos de salida de video como 

TV. 

8 1 ～ 8 1 ～ 8 1 ～ 8 Puerto de entrada de alarma 1 ～Puerto de entrada de alarma 1 ～

8 

• Hay dos grupos. El primer grupo es del 

puerto 1 al puerto 4; el segundo grupo es 

del puerto 5 al puerto 8. Deben recibir la 

señal de la fuente de alarma externa. Hay 

dos tipos; NO (normal abierto) / NC 

(normal cerrado).

• Cuando su dispositivo de entrada de alarma esté 

utilizando alimentación externa, asegúrese de que 

el dispositivo y el DVR tengan la misma conexión a 

tierra. 

NO1 ～ NUMERO 5 NO1 ～ NUMERO 5 NO1 ～ NUMERO 5 Salida de alarma puerto 1 ～ 5 5 Salida de alarma puerto 1 ～ 5 5 Salida de alarma puerto 1 ～ 5 5 • 5 grupos de puertos de salida de alarma. 

(Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, Grupo 2: puerto (Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, Grupo 2: puerto (Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, Grupo 2: puerto 

NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3, Grupo NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3, Grupo NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3, Grupo NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3, Grupo NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3, Grupo 

4: puerto NO4 ～4: puerto NO4 ～
C4, Grupo 5: puerto NO5, C5, 

C1 ～ C5 C1 ～ C5 C1 ～ C5 
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NC5 NC5). Señal de alarma de salida a 
El dispositivo de alarma. Asegúrese de que 
haya energía en el dispositivo de alarma 
externo.

• NO: puerto de salida de alarma abierto normal. 

• C: Salida de alarma final público. 

• NC: puerto de salida de alarma de cierre normal. 

UNA Puerto de comunicación 

RS-485 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede 
conectarse a los dispositivos de control, como el 
domo Speed PTZ.

si RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a los 

dispositivos de control como el domo de velocidad 

PTZ. 

T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- Puerto 485 full-duplex de cuatro 

hilos 

Puerto 485 full-duplex de cuatro hilos. T +, es el cable 

de salida. R +, R- es el cable de entrada.

CTRL 12V Salida de potencia de control Salida de potencia de controlador de 12V. Eso es para

controlar la salida de relé de alarma de 

encendido-apagado. 

12V + Puerto de salida de alimentación de 

12 V 

+ Puerto de salida de potencia de 12V. Puede proporcionar

el poder Para algo 

dispositivos periféricos como la cámara o el 

dispositivo de alarma. Tenga en cuenta que la 

potencia de suministro será inferior a 1A.

GRAMO Terminal de tierra Suelo 

9 Puerto USB Conéctese al dispositivo de almacenamiento USB, 

mouse, grabación de DVD-ROM y etc. 

10 eSATA puerto eSATA Puerto externo SATA. Se puede conectar al 

dispositivo del puerto SATA. Asegúrese de que 

haya suministro de energía cuando haya un 

HDD conectado a un periférico.

11 HDMI 1 Alto Definición 

Interfaz de medios 1 

Puerto de salida de señal de audio y video de 

alta definición. Produce la misma fuente de 

video que VGA / TV. Soporte de operación y 

control del mouse.

12 RS-232 RS232 depuración COM. Es para la depuración COM general configurar 

la dirección IP o transferir datos COM 

transparentes. 
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13 VGA Puerto de salida de video 

VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de señal de 

video analógico. Se puede conectar al monitor para 

ver una salida de video anlog.

14 Puerto de red Puerto Ethernet 1000Mbps 

15 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conecte a la cámara analógica, señal de entrada de 

video. 

dieciséis HDMI2 Alto Definición 

Interfaz de medios 2 

Señal de audio y video de alta definición 

salida Puerto. Apoyo 

salida de matriz de video de múltiples ventanas. 

Función de recorrido de apoyo.

17 Terminal de tierra Suelo 

El panel posterior del XVR5832S se muestra a continuación. Ver Figura 2-90.

Figura 2-90 

Consulte la siguiente hoja para obtener información detallada. 

SN Icono Nombre Nota 

1 SALIDA DE AUDIO 
Puerto de salida de audio Puerto de salida de audio. Es para emitir la señal de 

audio analógica a los dispositivos, como la caja de 
sonido.

2 SALIDA DE VIDEO 

Puerto de salida de video Conéctese a dispositivos de salida de video como 

TV. 

3 ENTRADA DE MICRÓFONO 

Puerto de entrada de audio Puerto de entrada de conversación bidireccional. Es 

recibir la salida de señal de audio analógica de los 

dispositivos, como el micrófono, la recolección.
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4 4 MIC OUT 
Puerto de salida de audio Puerto de salida de audio. Es para emitir la señal de 

audio analógica a los dispositivos, como la caja de 
sonido.

5 5 AUDIO EN 
Puerto de entrada de audio Es recibir la salida de señal de audio analógica 

de los dispositivos, como el micrófono. 

6 6 

1 ～ dieciséis 1 ～ dieciséis 1 ～ dieciséis 

Puerto de entrada de alarma 1 ～Puerto de entrada de alarma 1 ～

dieciséis 

• Hay cuatro grupos. El primer grupo es del 
puerto 1 al puerto 4, el segundo grupo es 
del puerto 5 al puerto 8, el tercer grupo es 
del 9 al 12 y el cuarto grupo es del 13 al 
16. Deben recibir la señal desde el 
exterior fuente de alarma Hay dos tipos; 
NO (normal abierto) / NC (normal 
cerrado).

• Cuando su dispositivo de entrada de alarma esté 

utilizando alimentación externa, asegúrese de que 

el dispositivo y el DVR tengan la misma conexión a 

tierra. 

NO1 ～ NUMERO 5 NO1 ～ NUMERO 5 NO1 ～ NUMERO 5 Salida de alarma puerto 1 ～ 5 5 Salida de alarma puerto 1 ～ 5 5 Salida de alarma puerto 1 ～ 5 5 • 5 grupos de puertos de salida de alarma. 

(Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, Grupo 2: puerto (Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, Grupo 2: puerto (Grupo 1: puerto NO1 ～ C1, Grupo 2: puerto 

NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3, Grupo NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3, Grupo NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3, Grupo NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3, Grupo NO2 ～ C2, Grupo 3: puerto NO3 ～ C3, Grupo 

4: puerto NO4 ～4: puerto NO4 ～
C4, Grupo 5: puerto NO5, C5, NC5). 
Señal de alarma de salida a 
El dispositivo de alarma. Asegúrese de que 
haya energía en el dispositivo de alarma 
externo.

• NO: puerto de salida de alarma abierto normal. 

• C: Salida de alarma final público. 

• NC: puerto de salida de alarma de cierre normal. 

C1 ～ C5 C1 ～ C5 C1 ～ C5 

NC5 

UNA 

Puerto de comunicación 

RS-485 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede 
conectarse a los dispositivos de control, como el 
domo Speed PTZ.

si 

RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a los 

dispositivos de control como el domo de velocidad 

PTZ. 

T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- T + 、 T- 、 R + 、 R- 

Puerto 485 full-duplex de cuatro 

hilos 

Puerto 485 full-duplex de cuatro hilos. T +, es el cable 

de salida. R +, R- es el cable de entrada.

CTRL 12V 

Salida de potencia de control Salida de potencia de controlador de 12V. Eso es para

controlar la salida de relé de alarma de 

encendido-apagado. 

12V + Salida de alimentación de 12V + puerto de salida de alimentación de 12V. Puede
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SN Icono Nombre Nota 

Puerto proporcionar el poder Para algo 

dispositivos periféricos como la cámara o el 

dispositivo de alarma. Tenga en cuenta que la 

potencia de suministro será inferior a 1A.

GRAMO Suelo Suelo 

7 7 RS-232 

RS232 depuración COM. Es para la depuración COM general configurar 

la dirección IP o transferir datos COM 

transparentes. 

8 VGA 

Puerto de salida de video 

VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de señal de 

video analógico. Se puede conectar al monitor para 

ver una salida de video anlog.

9 

Toma de corriente Toma de corriente 

10 
Interruptor de alimentación Botón de encendido / apagado. 

11 Terminal de tierra Suelo 

12 HDMI 1 
Alto Definición 

Interfaz de medios 1 

Puerto de salida de señal de audio y video de 

alta definición. Produce la misma fuente de 

video que VGA / TV. Soporte de operación y 

control del mouse.

13 HDMI2 
Alto Definición 

Interfaz de medios 2 

Señal de audio y video de alta definición 

salida Puerto. Apoyo 

salida de matriz de video de múltiples ventanas. 

Función de recorrido de apoyo.

14 
Puerto USB Conéctese al dispositivo de almacenamiento USB, 

mouse, grabación de DVD-ROM y etc. 

15 eSATA 

puerto eSATA Puerto externo SATA. Se puede conectar al 

dispositivo del puerto SATA. Asegúrese de que 

haya suministro de energía cuando haya un 

HDD conectado a un periférico.

dieciséis 
Puerto de red Puerto Ethernet 1000Mbps 

17 VIDEO IN 
Puerto de entrada de video Conecte a la cámara analógica, señal de entrada de 

video. 

2.2.38 Serie HCR710XH-4K 
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El panel posterior de este producto de la serie se muestra como en la Figura 2-91. Aquí 

usamos HCVR7108H-4K como ejemplo.

Figura 2-91 

Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. 

SN Icono Nombre Nota 

1 VIDEO IN Video puerto de 

entrada 

Conecte a la cámara analógica, señal de entrada de video. 

2 AUDIO IN Audio puerto de 

entrada 

Conéctese al dispositivo de entrada de audio, como el altavoz. 

3 HDMI Interfaz de 

medios de alta 

definición 

Puerto de salida de señal de audio y video de alta definición. Transmite 

video de alta definición sin comprimir y datos de múltiples canales al 

puerto HDMI del dispositivo de visualización.

4 4 Puerto USB Conéctese al dispositivo de almacenamiento USB, al mouse, a la grabación de 

DVD-ROM, etc. 

5 5 Puerto de red Puerto Ethernet 1000M 

6 6 VGA Puerto de salida 

de video VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de señal de video analógico. Se 

puede conectar al monitor para ver una salida de video anlog.

7 7 GND Tierra final 

8 SALIDA DE 

AUDIO 

Puerto de salida de 

audio 

Conéctese al dispositivo de salida de video, como la caja de sonido. 

9 UNA Comunicación 

RS485 (RS-485) 

en puerto 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede conectarse a los dispositivos de 

control, como el domo Speed PTZ.

si RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a los dispositivos de control 

como el domo de velocidad PTZ. 

10 Poder puerto de 

entrada 

Entrada 12V DC. 

11 Interruptor de encendido Botón de encendido / apagado. 
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SN Icono Nombre Nota 

12 Sujetador de cable de 

alimentación 

Use una abrazadera para asegurar el cable de alimentación en el dispositivo en caso 

de pérdida. 

2.2.39 Serie HCVR720XAN-4K 
El panel posterior de este producto de la serie se muestra como en la Figura 2-92. Aquí 

usamos HCVR7108AN-4K como ejemplo.

Figura 2-92 

Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. Súplicas e consulte la f o hoja llowing f o información detallada. 

SN Icono Nombre Nota 

1 VIDEO IN Video puerto de 

entrada 

Conecte a la cámara analógica, señal de entrada de video. 

2 AUDIO IN Audio puerto de 

entrada 

Conéctese al dispositivo de entrada de audio, como el altavoz. 

3 HDMI Interfaz de 

medios de alta 

definición 

Puerto de salida de señal de audio y video de alta definición. Transmite 

video de alta definición sin comprimir y datos de múltiples canales al 

puerto HDMI del dispositivo de visualización.

4 4 Puerto USB Conéctese al dispositivo de almacenamiento USB, al mouse, a la grabación de 

DVD-ROM, etc. 

5 5 Puerto de red Puerto Ethernet 1000M 

6 6 VGA Puerto de salida 

de video VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida de señal de video analógico. Se 

puede conectar al monitor para ver una salida de video anlog.

7 7 GND Tierra final 

8 SALIDA DE 

AUDIO 

Puerto de salida de 

audio 

Conéctese al dispositivo de salida de video, como la caja de sonido. 

9 UNA RS485 

(RS-485) 

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede conectarse a los dispositivos de 

control, como el domo Speed PTZ.
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si Puerto de 

comunicación 

RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a los dispositivos de control 

como el domo de velocidad PTZ. 

10 Poder puerto de 

entrada 

Entrada 12V DC. 

11 Interruptor de alimentación Botón de encendido / apagado. Interruptor de alimentación Botón de encendido / apagado. 

12 Sujetador de cable de 

alimentación 

Use una abrazadera para asegurar el cable de alimentación en el dispositivo en caso 

de pérdida. 

2.2.40 XVR5108H-4KL-8P Series 

PRECAUCIÓN 

Antes de utilizar la función PoC, lea atentamente los siguientes avisos. 

• Cuando esté utilizando la función PoC, asegúrese de que la apariencia del cable coaxial conectado sea correcta. ¡El 

núcleo de cobre desnudo puede provocar descargas eléctricas!

• Este producto de la serie admite cámaras de 6W y cámaras de 12W. La cámara PoC de 12V / 0.5A pertenece a la 

categoría de cámaras de 6W y la cámara de 12V / 1A pertenece a la categoría de cámaras de 12W. El módulo PD 

pertenece a la categoría de cámara de 12W. Si el canal indica "Sobrecarga de energía", es decir, el consumo total de 

energía de cada 4 canales (1-4, 5-8, etc.) ha excedido los 24W. El dispositivo deja de proporcionar energía 

automáticamente a la cámara. Conecte la cámara actual a otro grupo de 4 canales.

• Referirse a siguiente hoja para detallado en formación. Referirse a siguiente hoja para detallado en formación. Referirse a siguiente hoja para detallado en formación. 

PoC poder 

categoría de suministro 

Nota Muestras 

Categoría de cámara de 6W Potencia de trabajo 12V 

Corriente≤0.5A 

Serie HDW1400EMP-PoC Serie 

HDW1200EMP-PoC Serie 

HFW1200SN-PoC 

Categoría de cámara de 12 vatios después de que el DVR esté conectado 

El módulo PD, la cámara no PoC 

conectada puede utilizar la función 

PoC. En este momento, el dispositivo 

admite al máximo la cámara de 12 W.

Serie PFM811-C 

Potencia de trabajo 12V 

Corriente≤1A 

Serie HFW2231RP-Z-IRE6-PoC Serie 

HDBW2231RP-Z-PoC 

El panel posterior de este producto de la serie se muestra como en la Figura 2-93. 
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Figura 2-93 

Ple ase ref mi r a la siguiente hoja f o r información detallada norte. Ple ase ref mi r a la siguiente hoja f o r información detallada norte. Ple ase ref mi r a la siguiente hoja f o r información detallada norte. Ple ase ref mi r a la siguiente hoja f o r información detallada norte. Ple ase ref mi r a la siguiente hoja f o r información detallada norte. Ple ase ref mi r a la siguiente hoja f o r información detallada norte. Ple ase ref mi r a la siguiente hoja f o r información detallada norte. 

SN Icono Nombre Nota 

1 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conecte a la cámara analógica, señal de 

entrada de video. 

Puerto PoC 8 canales. Cada canal máximo 

admite 12W. Poder de apoyo sobre 

coaxial (PoC)

función. Eso lata 

proporcionar poder a el 

cámara conectada 

2 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conectar al dispositivo de entrada 

de audio como el altavoz. 

3 VGA Puerto de salida de video 

VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida 

de señal de video analógico. Se puede 

conectar al monitor para ver una salida 

de video anlog.

4 4 Poder encendido apagado 

botón 

Botón de encendido / apagado. 

5 5 GND Tierra final 

6 6 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Connect a salida de video 

dispositivo como caja de sonido. 

7 7 HDMI Alto interfaz de 

medios de definición 

Puerto de salida de señal de audio y 

video de alta definición. Transmite

sin comprimir 

video de alta definición y datos de 

canales múltiples a la 

Puerto HDMI de la pantalla 
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dispositivo. 

8 Puerto de red 
Puerto Ethernet 100M 

9 UNA RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）

Puerto de 

comunicación 

Puerto RS485_A. Eso es el 

cable A. Puede conectarse a los 

dispositivos de control, como el domo 

Speed PTZ. 

si RS485_B. Es el cable B. Puede 

conectarse a los dispositivos de 

control como el domo de velocidad 

PTZ. 

10 Puerto USB2.0 Conéctese al dispositivo de almacenamiento 

USB, mouse, ardiente 

DVD-ROM y etc. 

11 Puerto de entrada de energía Entrada DC 48V1.5A. 

12 Sujetador de cable de 

alimentación 

Use una abrazadera para asegurar el 

cable de alimentación en el dispositivo en 

caso de pérdida. 

2.2.41 XVR5208AN-4KL-8P / XVR5216AN-4KL-16P Series 

PRECAUCIÓN 

Antes de utilizar la función PoC, lea atentamente los siguientes avisos. 

• Cuando esté utilizando la función PoC, asegúrese de que la apariencia del cable coaxial conectado sea correcta. ¡El 

núcleo de cobre desnudo puede provocar descargas eléctricas!

• Este producto de la serie admite cámaras de 6W y cámaras de 12W. La cámara PoC de 12V / 0.5A pertenece a la 

categoría de cámaras de 6W y la cámara de 12V / 1A pertenece a la categoría de cámaras de 12W. El módulo PD 

pertenece a la categoría de cámara de 12W. Si el canal indica "Sobrecarga de energía", es decir, el consumo total de 

energía de cada 4 canales (1-4, 5-8, etc.) ha excedido los 24W. El dispositivo deja de proporcionar energía 

automáticamente a la cámara. Conecte la cámara actual a otro grupo de 4 canales.

• Consulte la siguiente ng hoja para información detallada en. Consulte la siguiente ng hoja para información detallada en. Consulte la siguiente ng hoja para información detallada en. 

PoC poder 

categoría de suministro 

Nota Muestras 

Categoría de cámara de 6W Potencia de trabajo 12V 

Corriente≤0.5A 

Serie HDW1400EMP-PoC Serie 

HDW1200EMP-PoC Serie 

HFW1200SN-PoC 
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Categoría de cámara de 12 vatios después de que el DVR esté conectado 

El módulo PD, la cámara no PoC 

conectada puede utilizar la función 

PoC. En este momento, el dispositivo 

admite al máximo la cámara de 12 W.

Serie PFM811-C 

Potencia de trabajo 12V 

Corriente≤1A 

Serie HFW2231RP-Z-IRE6-PoC Serie 

HDBW2231RP-Z-PoC 

El panel posterior del producto de la serie XVR5208AN-4KL-8P se muestra como en la Figura 2-94. 

Figura 2-94 

El panel posterior del producto de la serie XVR5216AN-4KL-16P se muestra como en la Figura 2-95. 

Figura 2-95 

Ple ase ref mi r a la siguiente hoja f o r información detallada norte. Ple ase ref mi r a la siguiente hoja f o r información detallada norte. Ple ase ref mi r a la siguiente hoja f o r información detallada norte. Ple ase ref mi r a la siguiente hoja f o r información detallada norte. Ple ase ref mi r a la siguiente hoja f o r información detallada norte. Ple ase ref mi r a la siguiente hoja f o r información detallada norte. Ple ase ref mi r a la siguiente hoja f o r información detallada norte. 

SN Icono Nombre Nota 

1 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conecte a la cámara analógica, señal de 

entrada de video. 

Puerto PoC Poder de apoyo sobre coaxial (PoC) 

función. Eso lata 

proporcionar poder a el 

cámara conectada 
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• El producto de la serie 

XVR5208AN-4KL-8P l admite el 

puerto PoC de 8 canales. 

• El producto de la serie 

XVR5216AN-4KL-16P admite el 

puerto PoC de 16 canales. 

2 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conectar al dispositivo de entrada 

de audio como el altavoz. 

3 VGA Puerto de salida de video 

VGA 

Puerto de salida de video VGA. Salida 

de señal de video analógico. Se puede 

conectar al monitor para ver una salida 

de video anlog.

4 4 Poder encendido apagado 

botón 

Botón de encendido / apagado. 

5 5 GND Tierra final 

6 6 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Connect a salida de video 

dispositivo como caja de sonido. 

7 7 HDMI Alto interfaz de 

medios de definición 

Puerto de salida de señal de audio y 

video de alta definición. Transmite

sin comprimir 

video de alta definición y datos de 

múltiples canales al puerto HDMI del 

dispositivo de visualización. 

8 Puerto de red 
Puerto Ethernet 100M 

9 UNA RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）RS485 （ RS-485 ）

Puerto de 

comunicación 

Puerto RS485_A. Eso es el 

cable A. Puede conectarse a los 

dispositivos de control, como el domo 

Speed PTZ. 

si RS485_B. Es el cable B. Puede 

conectarse a los dispositivos de 

control como el domo de velocidad 

PTZ. 

10 Puerto USB2.0 Conéctese al dispositivo de almacenamiento 

USB, mouse, ardiente 

DVD-ROM y etc. 
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11 Puerto de entrada de energía • 8 canales: Entrada DC 

48V 2A. 

• 16 canales: entrada DC 48V 

2.5A. 

12 Sujetador de cable de 

alimentación 

Use una abrazadera para asegurar el 

cable de alimentación en el dispositivo en 

caso de pérdida. 

13 SALIDA DE VIDEO Puerto de salida de video Conectar a dispositivos de salida 

de video como TV. 

2.2.42 Serie XVR1A04 / XVR1A08 
La siguiente figura se basa en el producto de la serie XVR1A08. Ver Figura 2-96.

Figura 2-96 

SN Icono Nombre Nota 

1 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conecte a la cámara analógica, señal de 

entrada de video. 

2 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conectar al dispositivo de entrada 

de audio como el altavoz. 

3 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Connect a salida de video 

dispositivo como caja de sonido. 

4 4 VGA VGA Puerto de salida de video 

VGA 

5 5 HDMI Alto interfaz de 

medios de definición 

Puerto de salida de señal de audio y 

video de alta definición. Transmite

sin comprimir 

video de alta definición y datos de 

múltiples canales al puerto HDMI del 

dispositivo de visualización. 

6 6 Puerto USB Conéctese al dispositivo de almacenamiento 

USB, mouse, ardiente 

DVD-ROM y etc. 

7 7 Puerto de red Puerto Ethernet 100M 
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8 Puerto de entrada de energía Entrada 12V DC. 

9 Terminal de tierra Suelo 

Cuando conecte el puerto Ethernet, use un cable cruzado para conectar la PC y use el cable directo para conectarse 

al conmutador o enrutador. 

2.3 Muestra de conexión 

2.3.1 Serie Smart Box 
Consulte la Figura 2-97 para ver una muestra de conexión. 

Figura 2-97 

2.3.2 Serie Smart 1U 
Consulte la Figura 2-98 para ver una muestra de conexión. 

La siguiente figura se basa en la serie HCVR4108C-S3 / 5108C-S3 / XVR4108C / 5108C. 
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Figura 2-98 

2.3.3 Serie compacta 1U / Cooper 1U 
Consulte la Figura 2-99 para ver una muestra de conexión. 

La siguiente figura se basa en el producto de la serie HCVR2116HS-S3 / HCVR4116HS-S3 / 5116HS-S3 / 

XVR2116HS / XVR4116HS / 5116HS / XVR1A04 / XVR1A08. 

Figura 2-99 
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2.3.4 Serie Mini 1U 
Consulte la Figura 2-100 para ver una muestra de conexión. 

La siguiente figura se basa en las series HCVR4116HE-S3 / HCVR5116HE-S3 / HCVR7116HE-S3 / XVR4116HE / 

XVR5116HE / XVR7116HE. 

Figura 2-100 

2.3.5 Serie 1U 
Consulte la siguiente figura para obtener información detallada. Ver Figura 2-101. los

siguiendo interfaz está basado en el HCVR4216A-S3 / HCVR5216A-S3 / 

Producto de la serie HCVR7216A-S3 / XVR4216A / XVR5216A / XVR7216A. 
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Figura 2-101. 

2.3.6 Serie 1.5U 
La muestra de conexión se muestra a continuación. Ver Figura 2-102. La siguiente interfaz se 

basa en el producto de la serie HCVR4232L-S2.



 286 

Figura 2-102. 

2.3.7 Serie 2U 
Consulte la siguiente figura para obtener información detallada. Ver Figura 2-103. La siguiente interfaz 

se basa en el producto de la serie HCVR5816S-V2.
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Figura 2-103 

2.4 control remoto 

La interfaz del control remoto se muestra como en la Figura 2-104. 

Tenga en cuenta que el control remoto no es nuestro accesorio estándar y no está incluido en la bolsa de accesorios. 



 288 

Figura 2-104. 

SN Nombre SN Nombre Función 

1 Botón de encendido Haga clic para iniciar o apagar el dispositivo. 

2 Habla a Haga clic para ingresar el número de dispositivo, de modo que pueda controlarlo. 

3 Adelante Varias velocidades de avance y reproducción de velocidad normal. 

4 4 Juego lento Múltiples velocidades de reproducción lenta o reproducción normal. 

5 5 Siguiente registro En el modo de reproducción, reproduce el siguiente video. 

6 6 Récord anterior En el modo de reproducción, reproduce el video anterior. 

7 7 Reproducir pausar En modo de pausa, haga clic en este botón para realizar una reproducción normal. 

En reproducción normal, haga clic en este botón para pausar la reproducción. En el modo de 

monitor en tiempo real, haga clic en este botón para ingresar al menú de búsqueda de video.

8 Reversa / pausa Modo de pausa de reproducción inversa, haga clic en este botón para realizar la reproducción 

normal. 

En reproducción inversa, haga clic en este botón para pausar la reproducción. 

9 Esc. Regrese al menú anterior o cancele la operación actual (cierre la interfaz superior 

o el control) 

10 Grabar Iniciar o detener el registro manualmente 

En la interfaz de grabación, trabajando con los botones de dirección para seleccionar el canal 

de grabación. 

Haga clic en este botón durante al menos 1,5 segundos, el sistema puede ir a la interfaz de 

Grabación manual. 
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SN Nombre SN Nombre Función 

11 Teclas de dirección Cambie el control activado actual, vaya a izquierda o derecha. En el modo de reproducción, 

es para controlar la barra de proceso de reproducción. Función auxiliar (como cambiar el 

menú PTZ)

12 Tecla enter / menu ir al botón OK ir al 

menú 

13 Interruptor de ventana 

múltiple 

Cambia entre múltiples ventanas y una ventana. 

14 Fn En modo monitor de 1 canal: función de asistente emergente: control PTZ y color de 

video. 

Cambie el menú de control PTZ en la interfaz de control PTZ. En la interfaz de detección de 

movimiento, trabajando con las teclas de dirección para completar la configuración.

En modo de texto, haga clic para eliminar el carácter. 

15 Tecla numérica 0-9 Ingrese la contraseña, el canal o cambie de canal. Shift es el 

botón para cambiar el método de entrada.

2.5 Control del mouse 

Izquierda clic del 

mouse 

El sistema muestra un cuadro de diálogo de ingreso de contraseña si no ha iniciado sesión. En el modo de monitor en 

tiempo real, puede ir al menú principal. Cuando haya seleccionado un elemento del menú, haga clic con el botón 

izquierdo del mouse para ver el contenido del menú.

Implementar la operación de control. Modifique la casilla de verificación o el 

estado de detección de movimiento. Haga clic en el cuadro combinado para 

abrir la lista desplegable



 290 

En el cuadro de entrada, puede seleccionar métodos de entrada. Haga clic con el botón izquierdo en el botón 

correspondiente en el panel; puede ingresar números / caracteres en inglés (pequeños / en mayúscula). Aquí ← 

representa el botón de retroceso. ＿ significa botón de espacio. representa el botón de retroceso. ＿ significa botón de espacio. representa el botón de retroceso. ＿ significa botón de espacio. 

En el modo de entrada en inglés: _ significa ingresar un ícono de retroceso y ← significa 

eliminar el carácter anterior. 

En el modo de entrada de números: _ significa borrar y ← significa eliminar el número 

anterior. 

Cuando ingrese un signo especial, puede hacer clic en el número correspondiente en el panel frontal para 

ingresar. Por ejemplo, haga clic en el número 1 para ingresar “/”, o puede hacer clic directamente en el 

número en el teclado en pantalla.

Doble clic izquierdo 

del mouse 

Implemente una operación de control especial, como hacer doble clic en un elemento de la lista de archivos para 

reproducir el video. 

En el modo de ventanas múltiples, haga doble clic izquierdo en un canal para ver en la ventana completa. 

Haga doble clic izquierdo en el video actual nuevamente para regresar al modo anterior de múltiples 

ventanas. 
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Clic derecho del 

mouse 

En el modo de monitor en tiempo real, aparece un menú contextual: una ventana, cuatro ventanas, nueve 

ventanas y dieciséis ventanas, Pan / Tilt / Zoom, configuración de color, búsqueda, registro, entrada de 

alarma, salida de alarma, menú principal. Entre los cuales, la configuración de Pan / Tilt / Zoom y color se 

aplica al canal seleccionado actual.

Si está en modo de ventanas múltiples, el sistema cambia automáticamente al canal 

correspondiente. 

Salga del menú actual sin guardar la modificación. 

Presione el 

botón 

central 

En el cuadro de entrada numérica: Aumentar o disminuir el valor numérico. 

Cambie los elementos en la casilla de verificación. Página 

arriba o página abajo

Mover el 

mouse 

Seleccionar control actual o mover control 

Arrastrar el 

mouse 

Seleccionar zona de detección de movimiento 

Seleccione zona de máscara de privacidad. 

2.6 Teclado virtual y panel frontal 

2.6.1 Teclado virtual 
El sistema admite dos métodos de entrada: entrada numérica y entrada de caracteres en inglés (pequeños y en mayúscula). 

Mueva el cursor a la columna de texto, el texto se muestra en azul, el botón de entrada aparece a la derecha. Haga clic en ese 

botón para cambiar entre la entrada numérica y la entrada en inglés (en mayúscula y pequeña), Usar > o <para cambiar entre botón para cambiar entre la entrada numérica y la entrada en inglés (en mayúscula y pequeña), Usar > o <para cambiar entre 

caracteres pequeños y en mayúsculas. 

2.6.2 Panel frontal 
Mueva el cursor a la columna de texto. Haga clic en la tecla Fn y use las teclas de dirección para seleccionar el número que desea. Haga 

clic en el botón Intro para ingresar.
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3 Instalación y conexiones 
Nota: Toda la instalación y las operaciones aquí deben cumplir con las normas locales de seguridad eléctrica. 

3.1 Comprobar DVR desempaquetado 

Cuando reciba el DVR del agente de reenvío, verifique si hay algún daño visible. Los materiales protectores utilizados 

para el paquete del DVR pueden proteger la mayoría de los choques accidentales durante el transporte. Luego puede 

abrir la caja para verificar los accesorios.

Verifique los artículos de acuerdo con la lista. Finalmente, puede quitar la película protectora del DVR.

Nota 

El control remoto no es un accesorio estándar y no está incluido en la bolsa de accesorios. 

3.2 Acerca del panel frontal y el panel posterior 

El modelo en el panel frontal es muy importante; por favor verifique de acuerdo a su orden de compra.

La etiqueta en el panel posterior también es muy importante. Por lo general, necesitamos que represente el número de serie cuando 

proporcionamos el servicio después de la venta.

3.3 Instalación del disco duro 

Importante 

¡Apague el dispositivo y luego desconecte el cable de alimentación antes de abrir la carcasa para reemplazar el HDD! 

¡Todas las figuras se enumeran a continuación solo como referencia! 

Esta serie DVR tiene de 1 a 8 discos duros. Por lo general, no recomendamos el HDD para PC. Puede consultar el Apéndice para 

la marca de HDD recomendada. Siga las instrucciones que se enumeran a continuación para instalar el disco duro.

3.3.1 Serie Smart Box 
La caja inteligente incluye HCVR5104C / HCVR51XXC-V2 / HCVR71XXC-V2 / HCVR4104 / 4108C-S2 / HCVR5104 

5108C-S2 / HCVR7104C-S2 / HCVR2108C-S2 / HCVR410XC-S3 / HCVR510 / S10 / HCVR510 / S3 / HCVR510 / S 

XVR410XC / XVR510XC / 7104C / XVR51XXC-4M / XVR41XXC-S2 / XVR51XXC-S2 Series. 

¡Asegúrese de que la superficie metálica del HDD esté hacia arriba cuando realice la instalación! 

Este producto de la serie solo tiene un HDD SATA de 2.5 pulgadas. Siga las 

instrucciones a continuación para instalar HDD.
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○1Dibuja el soporte del disco duro ○2 Asegúrese de que el disco duro de metal 

superficie está hacia arriba y luego poner 

el HDD en el soporte 

horizontalmente. Después de que el HDD esté en la 

posición correcta, las columnas

en los dos lados puede bloquear el 

atornille los agujeros del HDD para asegurar 

eso. 

○3Ponga el HDD en el 

dispositivo. 

Cuando retire el HDD, consulte la siguiente figura para tirar del resorte hacia arriba y luego retire el HDD. 

3.3.2 Serie Smart 1U 
La serie inteligente 1U incluye HCVR5104C / HCVR51XXC-V2 / HCVR71XXC-V2 / 

HCVR4104 / 4108C-S2 / HCVR5104 5108C-S2 / HCVR7104C-S2 / HCVR2108C-S2 / XVR410XC / XVR510XC / 

7104C / XVR41XXC-S2 / XVR51XXC-S2 series y etc. La serie DVR tiene una SATA HD DVR. 

○1) Afloje los tornillos de la parte superior

cubierta y panel lateral. 

○2 Fije cuatro tornillos en el HDD 

(Gire solo tres rondas). 

○3 Coloque el HDD de acuerdo 

con los cuatro agujeros en la parte inferior. 
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○4 Ponga el dispositivo boca abajo y 

luego gire los tornillos firmemente. 

○5 Fije el HDD firmemente. ○6 Conecte el cable del disco duro y 

cable de energía. 

○7 Coloque la tapa de acuerdo con 

clip y luego coloque la cubierta superior 

espalda. 

○8 Asegure los tornillos en el panel posterior y el panel lateral. 

3.3.3 Compact 1U y Mini 1U Series 
• La serie mini 1U incluye 

HCVR51XXH / 51XXHC / 51XXHE / 51XXH-V2 / HC-V2 / HE-V2 / 71XXH-V2 / 71XXHC-V2 / 7 1XXHE-V2 / 

HCVR41XXHE-S2 / HCVR51XXH-S2 / HCVR51XXHE-S2 / HCVR710XH-S2XH-S2 / XVR41XXHE / 

XVR51XXHE / XVR71XXH / XVR71 XXHE / HCVR710XH-4K / XVR51XXH-S2 / XVR51XXHE-S2 / 

XVR5108H-4KL-8P y etc. 

• La serie compacta 1U incluye HCVR41XXHS-S2 / HCVR2108HS-S2 / HCVR2116HS-S2 / HCVR21XXHS-S2 / 

XVR21XXHS / XVR41XXHS / 51XXHS / 7104HS / XVR41XXHS-S2 / XVR51XXHS-S2 y etc. La serie DVR tiene 

un SATA HD DVR. 

① Afloje los tornillos de la cubierta superior. ① Afloje los tornillos de la cubierta superior. 

y panel lateral. 

② Fije cuatro tornillos en el HDD (gire solo tres ② Fije cuatro tornillos en el HDD (gire solo tres 

rondas). 

③ Coloque el HDD de acuerdo con los cuatro ③ Coloque el HDD de acuerdo con los cuatro 

agujeros en la parte inferior. 
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④ Voltee el dispositivo y luego gire los tornillos ④ Voltee el dispositivo y luego gire los tornillos 

firmemente. 

⑤ Arregle el HDD firmemente. ⑤ Arregle el HDD firmemente. ⑥ Conecte el cable HDD y el cable de ⑥ Conecte el cable HDD y el cable de 

alimentación. 

⑦ Coloque la cubierta de acuerdo con el clip y ⑦ Coloque la cubierta de acuerdo con el clip y 

luego coloque la cubierta superior 

espalda. 

⑧ Asegure los tornillos en el panel posterior y el ⑧ Asegure los tornillos en el panel posterior y el 

panel lateral. 

Importante: 

• Puede conectar primero el cable de datos del HDD y el cable de alimentación y luego fijar el HDD en el dispositivo. 

• Por favor, preste atención a la portada. Adopta el diseño deslizante vertical. Primero debe presionar el clip y 

luego soltarlo.

3.3.4 La serie 1U 
La serie 1U incluye 

HCVR52XXA-V2 / HCVR72XXA-V2 / HCVR42XXA-S2 / HCVR4216AN-S2 / HCVR52XXA-S2 / HCVR5216AN-S2 / HCVR720XA-S2 / XVR42XXA / 

XVR4216AN / XVR52XXA / XVRR14 / XRR14 / 

XRR14RXR14R16RXR14R16RXR16RXR16R16RXR16RXR16R16R16RXR16RXR16RXR16RXR16RXR16RXR16RR16RR16RR16RXR16RR16RR16RR16RR16RR16RR16R16RR16RR 

es XRR XRR XRR16RR16RR16RRR16RXR16RR16RR16RR16RR16RR16RR XRR XRR XRR XRR XRR XRR XRR -S2 / XVR52XXA-S2 / 

XVR52XXAN-S2 / XVR5208AN-4KL-8P / XVR5216AN-4KL-16P y etc. Este DVR de la serie tiene dos discos duros SATA. 

① Afloje los tornillos de la parte superior ② Fije cuatro tornillos en el disco duro ③ Coloque el disco duro de acuerdo ① Afloje los tornillos de la parte superior ② Fije cuatro tornillos en el disco duro ③ Coloque el disco duro de acuerdo ① Afloje los tornillos de la parte superior ② Fije cuatro tornillos en el disco duro ③ Coloque el disco duro de acuerdo ① Afloje los tornillos de la parte superior ② Fije cuatro tornillos en el disco duro ③ Coloque el disco duro de acuerdo ① Afloje los tornillos de la parte superior ② Fije cuatro tornillos en el disco duro ③ Coloque el disco duro de acuerdo ① Afloje los tornillos de la parte superior ② Fije cuatro tornillos en el disco duro ③ Coloque el disco duro de acuerdo 
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cubierta y panel lateral. Eliminar

la cubierta. 

(Gire solo tres rondas). con los cuatro agujeros en la parte inferior. 

④ Voltee el dispositivo y luego gire los ④ Voltee el dispositivo y luego gire los 

tornillos firmemente. 

⑤ Conecte el cable HDD y el cable de ⑤ Conecte el cable HDD y el cable de 

alimentación. .

⑥ Coloque la tapa de acuerdo con el clip y ⑥ Coloque la tapa de acuerdo con el clip y 

luego coloque el 

tapa superior trasera. Asegure el

tornillos en el panel posterior y el 

panel lateral. 

3.3.5 La serie 1.5U 
La serie 1.5U incluye HCVR52XXL-V2 / 

HCVR54XXL-V2 / HCVR44L-S2 / XVR54XX-L / XVR74XX-L y etc. Esta serie DVR max tiene cuatro discos 

duros SATA. Utilice HDD de 7200 rpm o superior.

○1 Afloje los tornillos de la 1 Afloje los tornillos de la 

tapa superior. Eliminar el

cubrir. 

○2 Alinee el HDD con el 2 Alinee el HDD con el 

cuatro agujeros de el disco duro 

soporte. Use cuatro tornillos para

arreglar el disco duro.

○3 Conecte un extremo del HDD 3 Conecte un extremo del HDD 

cable al HDD.

.

○4 4 Conecte el otro extremo de 4 4 Conecte el otro extremo de 

el cable HDD a la 

placa base 

○5 5 Conecta el cable de alimentación 5 5 Conecta el cable de alimentación 

al disco duro.

○6 6 Vuelva a colocar la tapa y arregle el 6 6 Vuelva a colocar la tapa y arregle el 

tornillos para asegurar firmemente.

3.3.6 La serie 2U 
La serie 2U incluye HCVR58XXS-V2 / HCVR48XXS-V2 / XVR54XX-S / XVR74XX-S y 
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etc. 

Esta serie DVR max admite 8 discos duros SATA. Utilice HDD de 7200 rpm o superior.

① Afloje los tornillos de la ① Afloje los tornillos de la 

cubierta superior y panel lateral. 

Retire la cubierta. 

② Arregle los HDD (discos duros) en el ② Arregle los HDD (discos duros) en el 

soporte. Quitar la parte superior

soporte si quieres instalar 

HDD al pedalier. 

③ Conecte un extremo del cable del HDD al HDD.③ Conecte un extremo del cable del HDD al HDD.

④ Conecte el otro extremo de la ④ Conecte el otro extremo de la 

Cable HDD a la placa base. 

⑤ Conecte el cable de alimentación al HDD.⑤ Conecte el cable de alimentación al HDD. ⑥ Vuelva a colocar la tapa y fije los tornillos para ⑥ Vuelva a colocar la tapa y fije los tornillos para 

asegurarla firmemente.

Importante: 

Si la cantidad de HDD es inferior a cuatro, no necesita instalar el soporte de HDD. Cuando haya un soporte, asegúrese de 

que la dirección de instalación de los discos duros sea la misma.

3.3.7 Cooper 1U Series 

① Afloje los tornillos de la cubierta superior. ① Afloje los tornillos de la cubierta superior. 

y panel lateral. 

③ Conecte el cable SATA y SATA ③ Conecte el cable SATA y SATA 

cable de alimentación al HDD. Arreglar cuatro

tornillos en el HDD (gire solo 

tres rondas). 

③ Coloque el HDD de acuerdo con los cuatro ③ Coloque el HDD de acuerdo con los cuatro 

agujeros en la parte inferior. 
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④ Voltee el dispositivo y luego gire los tornillos ④ Voltee el dispositivo y luego gire los tornillos 

firmemente. 

⑤ Conecte el cable SATA y el cable de alimentación ⑤ Conecte el cable SATA y el cable de alimentación 

SATA a la placa principal. 

⑥ Coloque la cubierta de acuerdo con el clip y ⑥ Coloque la cubierta de acuerdo con el clip y 

luego coloque la parte superior 

cubrir de nuevo. Asegure los tornillos en

el panel posterior y el panel lateral. 

Nota 

Puede conectar primero el cable de datos del HDD y el cable de alimentación y luego fijar el HDD en el dispositivo. 

3.3.8 Instalación en bastidor 
El DVR ocupa unidades de rack de 1.5U / 2U de espacio de rack vertical. 

• Use doce tornillos para fijar la unidad 

• Asegúrese de que la temperatura interior sea inferior a 35 ℃ ( 95 ° f). Asegúrese de que la temperatura interior sea inferior a 35 ℃ ( 95 ° f). Asegúrese de que la temperatura interior sea inferior a 35 ℃ ( 95 ° f). 

• Asegúrese de que haya un espacio de 15 cm (6 pulgadas) alrededor del dispositivo para garantizar una buena ventilación. 

• Instale de abajo hacia arriba. 

• Si hay más accesorios conectados en el bastidor, tome precauciones en caso de que la alimentación 

del bastidor se sobrecargue. 

3.4 Conexión de la fuente de alimentación 

Verifique que el voltaje de entrada y el botón de encendido del dispositivo coincidan o no. 

Recomendamos que use UPS para garantizar un funcionamiento estable, la vida útil del DVR y otros equipos 

periféricos como cámaras. 

3.5 Conexión de dispositivos de entrada y salida de video 

3.5.1 Conexión de entrada de video 
La interfaz de entrada de video es BNC. El formato de entrada de video incluye: PAL / NTSC BNC

（ 1.0V si P- P, （ 1.0V si P- P, （ 1.0V si P- P, （ 1.0V si P- P, si 75Ω. ）.si 75Ω. ）.si 75Ω. ）.

El formato de entrada de video: BNC （ 0.8VP-P, 75Ω ）,El formato de entrada de video: BNC （ 0.8VP-P, 75Ω ）,El formato de entrada de video: BNC （ 0.8VP-P, 75Ω ）,El formato de entrada de video: BNC （ 0.8VP-P, 75Ω ）,

La señal de video debe cumplir con sus estándares nacionales. 

La señal de video de entrada debe tener alta SNR, baja distorsión; Baja interferencia, color natural y ligereza adecuada.

Garantice la estabilidad y fiabilidad de la señal de la cámara: 

La cámara se instalará en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa, sustancias inflamables, explosivas, etc. 
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La cámara y el DVR deben tener la misma conexión a tierra para garantizar el funcionamiento normal de la cámara. 

Garantizar la estabilidad y fiabilidad de la línea de transmisión.  BTTTB Garantizar la estabilidad y fiabilidad de la línea de transmisión.  BTTTB 

Utilice BNC de alta calidad y sonido blindado. Seleccione el modelo BNC adecuado de acuerdo con la distancia de 

transmisión.

Si la distancia es demasiado larga, debe usar un cable de par trenzado y puede agregar dispositivos de compensación de video 

o fibra óptica para garantizar la calidad del video. 

Debe mantener la señal de video alejada de la fuerte interferencia electromagnética, especialmente la corriente de 

alta tensión. 

Mantenga las orejetas de conexión en buen contacto  BTTTB Mantenga las orejetas de conexión en buen contacto  BTTTB 

La línea de señal y el cable blindado deben fijarse firmemente y estar bien conectados. Evite juntas secas, soldaduras y 

oxidación.  BTTT oxidación.  BTTT 

3.5.2 Conexión de salida de video 
La salida de video incluye un T BNC (PAL / NTSC, 1.0VP- P, 75Ω ） salida, una salida VGA y una salida HDMI. La salida de video incluye un T BNC (PAL / NTSC, 1.0VP- P, 75Ω ） salida, una salida VGA y una salida HDMI. La salida de video incluye un T BNC (PAL / NTSC, 1.0VP- P, 75Ω ） salida, una salida VGA y una salida HDMI. La salida de video incluye un T BNC (PAL / NTSC, 1.0VP- P, 75Ω ） salida, una salida VGA y una salida HDMI. La salida de video incluye un T BNC (PAL / NTSC, 1.0VP- P, 75Ω ） salida, una salida VGA y una salida HDMI. 

El sistema admite salidas BNC, VGA y HDMI al mismo tiempo. 

Cuando use un monitor tipo PC para reemplazar el monitor, preste atención a los siguientes puntos: 

• Para diferir el envejecimiento, no permita que el monitor de la computadora funcione durante mucho tiempo. 

• La desmagnetización regular hará que el dispositivo mantenga el estado adecuado. 

• Manténgalo alejado de dispositivos de interferencia electromagnética fuertes. Usar TV como dispositivo de salida de video no es 

un método de sustitución confiable. También debe reducir la hora de trabajo y controlar la interferencia de la fuente de alimentación y 

otros dispositivos. El televisor de baja calidad puede provocar daños en el dispositivo.

3.6 Conexión de entrada y salida de audio, audio bidireccional 

3.6.1 Entrada de audio 

El puerto BNC se adopta para el puerto de entrada de audio. 

Debido a la alta impedancia de la entrada de audio, utilice la captura de sonido activa. La transmisión de audio es similar a la 

transmisión de video. Trate de evitar interferencias, juntas secas, contacto flojo y deberá estar alejado de la corriente de alta 

tensión.

3.6.2 Salida de audio 
El parámetro de señal de salida de audio suele ser superior a 200 mv 1KΩ (BNC). Se puede conectar directamente a auriculares de 

baja impedancia, caja de sonido activa o dispositivo de salida de audio con amplificador.

Si la caja de sonido y la captación no se pueden separar espacialmente, es fácil despertar chirridos. En este caso, 

puede adoptar las siguientes medidas:

• Utilice una mejor captación de sonido con una mejor propiedad de dirección. 

• Reduce el volumen de la caja de sonido. 

• El uso de más materiales absorbentes de sonido en la decoración puede reducir el eco de la voz y mejorar el 

entorno acústico. 

• Ajuste el diseño para reducir la ocurrencia del chirrido. 

3.7 Conexión de entrada y salida de alarma 
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Lea los siguientes antes de conectarse. 

1. Entrada de alarma 

a. Asegúrese de que el modo de entrada de alarma esté conectado a tierra.

si. Se necesita una señal de conexión a tierra para la entrada de alarma.

C. La entrada de alarma necesita la señal de voltaje de bajo nivel.

re. El modo de entrada de alarma puede ser NC (normal abierto) o NO (normal cerrado)

mi. Cuando conecte dos DVR o conecte un DVR y otro dispositivo, utilice un relé para separarlos,

2. Salida de alarma 

El puerto de salida de la alarma no debe conectarse directamente a una carga de alta potencia (debe ser inferior a 1 A) 

para evitar una corriente alta que pueda provocar daños en el relé. Utilice el co contactor para realizar la conexión entre el 

puerto de salida de alarma y la carga.

3. Cómo conectar el decodificador PTZ 

a. Asegúrese de que el decodificador tenga la misma conexión a tierra con el DVR; de lo contrario, no podrá controlar el 

PTZ. Se recomienda cable trenzado blindado y la capa blindada se utiliza para conectar a tierra.

si. Evitar el alto voltaje. Asegure el cableado adecuado y algunas medidas de protección contra truenos.

C. Para cables de señal demasiado largos, 120Ω deben estar conectados en paralelo entre las líneas A, B en el extremo más alejado para 

reducir la reflexión y garantizar la calidad de la señal.

re. "485 A, B" del DVR no puede conectarse en paralelo con el "puerto 485" de otro dispositivo.

mi. El voltaje entre las líneas A, B del decodificador debe ser inferior a 5v.

4. Asegúrese de que el dispositivo frontal esté bien conectado a tierra. 

Una conexión a tierra inadecuada puede provocar daños en la viruta. 

3.7.1 Detalles de entrada y salida de alarma 
Importante

Consulte las especificaciones para la cantidad de canales de entrada y salida de alarma. No cuente simplemente la 

cantidad de canales de entrada y salida de alarma de acuerdo con los puertos en el panel posterior.
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Figura 3-1 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ALARMA 1 a ALARMA 16. La alarma se activa 

En baja tensión. 

En la segunda línea, de izquierda a derecha: NO1 

C1, NO2 C2, NO3 C3, NO4 C4, NO5 C5, NO6 C6. 

Hay seis grupos de salida de activación abierta normal (botón de encendido / 

apagado) 

CTRL 12V Control de potencia de salida. Para la alarma externa, debe cerrar la 

alimentación del dispositivo para cancelar la alarma. Corriente de voltaje; 

500mA.

+ 12V Corriente nominal. Corriente de 

voltaje; 500mA.

Cable de tierra. 

485 A / B Puerto de comunicación 485. Se utilizan para controlar dispositivos 

como el decodificador. 120Ω debe estar conectado en paralelo entre las 

líneas A, B si hay demasiados decodificadores PTZ.

T +, T-, R +, R- Son cuatro cables full-duplex RS485 puerto T + T-: cable de 

salida R + R-: cable de entrada 

3.7.2 Puerto de entrada de alarma 

Consulte la siguiente hoja para obtener más información. 

• Entradas de alarma de puesta a tierra. Tipo de apertura normal o cierre normal)

• Conecte en paralelo el extremo COM y el extremo GND del detector de alarma (proporcione alimentación externa al 

detector de alarma). 

• Conecte en paralelo la tierra del DVR y la tierra del detector de alarma. 

• Conecte el puerto NC del sensor de alarma a la entrada de alarma del DVR (ALARMA) 

• Use la misma tierra que la del DVR si usa energía externa para el dispositivo de alarma. 
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Figura 3-2. 

3.7.3 Puerto de salida de alarma 

• Proporcione alimentación externa al dispositivo de alarma externo. 

• Para evitar sobrecargas, lea atentamente la siguiente hoja de parámetros del relé. 

• El cable RS485 A / B es para el cable A / B del decodificador PTZ. 

• T +, T-, R +, R- son puertos RS485 dobles dúplex de cuatro hilos. T + T-: cable de 

salida R + R-: cable de entrada

Especificación de relé 
Modelo HFD23 / 005-1ZS HRB1-S-DC5V 

Material de la toque Material de la toque AgNi + chapado en oro AuAg10 / AgNi10 / CuNi30 

Clasificación (carga 

de resistencia ）de resistencia ）

Capacidad nominal del 

interruptor 
30V DC 1A / 125V AC 0.5A 24V DC 1A / 125V AC 2A 

Máximo 

cambiar de potencia 
62.5VA / 30W 250VA / 48W 

Máximo 

cambiar el voltaje 125V AC / 60V DC cambiar el voltaje 125V AC / 60V DC 
125V AC / 60V DC 

Cambio 

máximo de 

moneda 

2A 2A 

Aislamiento 

Entre toques 
400VAC 1 minuto 500VAC 1 minuto 

Entre el tacto y la 

bobina 
1000VAC 1 minuto 1000VAC 1 minuto 

Hora de encendido 5 ms máx. 5 ms máx. 

Tiempo de apagado 5 ms máx. 5 ms máx. 

Longevidad 
Mecánico 

1 × 10 7 7 veces （ 300 veces / MIN ）1 × 10 7 7 veces （ 300 veces / MIN ）1 × 10 7 7 veces （ 300 veces / MIN ）1 × 10 7 7 veces （ 300 veces / MIN ）1 × 10 7 7 veces （ 300 veces / MIN ）1 × 10 7 7 veces （ 300 veces / MIN ） 5 × 10 6 65 × 10 6 6 veces （ 300 veces / MIN ）veces （ 300 veces / MIN ）veces （ 300 veces / MIN ）veces （ 300 veces / MIN ）

Eléctrico 
1 × 10 5 51 × 10 5 5 veces （ 30 veces / MIN ）veces （ 30 veces / MIN ）veces （ 30 veces / MIN ）veces （ 30 veces / MIN ）2.5 × 10 4 42.5 × 10 4 4 veces （ 30 veces （ 30 veces （ 30 

tiempos / MIN ）tiempos / MIN ）

Temperatura de trabajo - 30 ℃ ～ + 70 ℃- 30 ℃ ～ + 70 ℃- 30 ℃ ～ + 70 ℃- 30 ℃ ～ + 70 ℃ - 40 ℃ ～ + 70 ℃- 40 ℃ ～ + 70 ℃- 40 ℃ ～ + 70 ℃- 40 ℃ ～ + 70 ℃
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3.8 RS485 

Cuando el DVR recibe un comando de control de la cámara, transmite ese comando por el cable coaxial al dispositivo PTZ. 

RS485 es un protocolo de dirección única; el dispositivo PTZ no puede devolver ningún dato a la unidad. Para habilitar la 

operación, conecte el dispositivo PTZ a la entrada RS485 (A, B) en el DVR.

Dado que RS485 está deshabilitado de manera predeterminada para cada cámara, primero debe habilitar la configuración de PTZ. Los DVR 

de esta serie admiten múltiples protocolos, como Pelco-D, Pelco-P. Para conectar dispositivos PTZ al DVR:

1. Conecte RS485 A, B en el panel posterior del DVR. 

2. Conecte el otro extremo del cable a los pines adecuados en el conector de la cámara. 

3. Siga las instrucciones para configurar una cámara para habilitar cada dispositivo PTZ en el DVR. 

Figura 3-3 

3.9 Otras interfaces 

Todavía hay otras interfaces en el DVR, como el puerto USB. 

Puerto 485
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4 Descripción general de la navegación y los controles 

Nota 

• Las cifras enumeradas en los siguientes capítulos son solo de referencia. Consulte el producto real para obtener 

información detallada. Las operaciones son las mismas.

• Para algunas funciones, haga clic con el botón izquierdo del mouse para ingresar al contenido del menú y haga clic con el botón derecho del 

mouse para regresar al menú anterior. Consulte el capítulo 2.5 Control del mouse para obtener información detallada.

4.1 Configuraciones iniciales 

4.1.1 Arrancar 

ADVERTENCIA 

• El voltaje de entrada nominal coincide con el botón de encendido / apagado del dispositivo. Asegúrese de que la conexión del cable de 

alimentación esté bien. Luego haga clic en el botón de encendido / apagado.

• Para proteger el dispositivo, primero conéctelo al adaptador de alimentación y luego conecte el cable de alimentación. 

• Utilice siempre la corriente estable, si es necesario, el UPS es la mejor medida alternativa. Siga los pasos que se 

enumeran a continuación para iniciar el dispositivo. Paso 1 Conecte el dispositivo al monitor y luego conecte un mouse. 

Paso 2 Conecte el cable de alimentación.

Paso 3 Haz clic en el botón de encendido en el panel frontal o posterior y luego inicia el dispositivo. 

Después de que el dispositivo se inicia, el dispositivo está en modo de visualización de canales múltiples de manera predeterminada. Si el 

tiempo de arranque está en el período de grabación, el dispositivo pasa automáticamente al modo de grabación automática, la luz indicadora 

del canal correspondiente está encendida y el dispositivo funciona correctamente.

4.1.2 Inicialización del dispositivo 
Si es la primera vez que usa el dispositivo, configure una contraseña de inicio de sesión de admin ( usuario predeterminado del sistema). Si es la primera vez que usa el dispositivo, configure una contraseña de inicio de sesión de admin ( usuario predeterminado del sistema). Si es la primera vez que usa el dispositivo, configure una contraseña de inicio de sesión de admin ( usuario predeterminado del sistema). 

Nota 

Para la seguridad de su dispositivo, mantenga su contraseña de inicio de sesión de administración mucho después de los pasos de Para la seguridad de su dispositivo, mantenga su contraseña de inicio de sesión de administración mucho después de los pasos de Para la seguridad de su dispositivo, mantenga su contraseña de inicio de sesión de administración mucho después de los pasos de 

inicialización, y cambie la contraseña regularmente. 

Pasos: 

Paso 1 Arranca el dispositivo. 

El dispositivo muestra la interfaz de inicialización del dispositivo. Ver Figura 4-1.
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Figura 4-1 

Paso 2 Establezca la contraseña de inicio de sesión de administración.Paso 2 Establezca la contraseña de inicio de sesión de administración.

• Nombre de usuario: el nombre de usuario predeterminado es administración.Nombre de usuario: el nombre de usuario predeterminado es administración.

• Contraseña / confirmar contraseña: la contraseña varía de 8 a 32 digitales. Puede contener

letras, numeros y especiales caracteres (excluyendo 

“'”, “" ”,“; ”,“: ”,“ & ”). La contraseña debe contener al menos dos categorías. Por lo general, recomendamos la 

contraseña segura. 

• Pregunta rápida: si configura la pregunta rápida aquí. En la interfaz de inicio de sesión,

hacer clic , el dispositivo puede mostrar la pregunta rápida correspondiente para que usted pueda 

recordar la contraseña 

ADVERTENCIA 

CONTRASEÑA FUERTE RECOMENDADA: para la seguridad de su dispositivo, cree una contraseña 

segura de su elección. También le recomendamos que cambie su contraseña periódicamente, 

especialmente en el sistema de alta seguridad.

Paso 3 Haz clic en Siguiente. 

El dispositivo va a desbloquear la interfaz del patrón. Ver Figura 4-2.
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Figura 4-2. 

Paso 4 Establezca el patrón de desbloqueo. 

Después de establecer el patrón de desbloqueo, el dispositivo va a la interfaz de protección con contraseña. Ver Figura 4-3.

Nota 

• El patrón de desbloqueo debe contener al menos 4 cuadrículas. 

• El dispositivo adopta un patrón de desbloqueo para iniciar sesión de forma predeterminada si ha configurado el patrón aquí. Si no hay 

un patrón de desbloqueo, ingrese la contraseña para iniciar sesión.

• Haga clic en Omitir si no es necesario configurar el patrón de desbloqueo. 

Figura 4-3. 
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Paso 5 Establezca preguntas de seguridad. 

Nota 

• Después de configurar las preguntas de seguridad aquí, puede usar el correo electrónico que ingresó aquí o responder las 

preguntas de seguridad para restablecer la contraseña de administrador. Consulte el capítulo 4.1.3 Restablecer contraseña para 

obtener información detallada.

• Cancele el cuadro de correo electrónico o preguntas de seguridad y luego haga clic en el botón Siguiente para omitir este paso. 

• Correo electrónico: ingrese una dirección de correo electrónico para restablecer la contraseña. En caso de que haya 

olvidado la contraseña en el futuro, ingrese el código de seguridad que recibió en el correo electrónico asignado para 

restablecer la contraseña del administrador. Si no ingresó el correo electrónico aquí o necesita actualizar la información del 

correo electrónico, vaya al menú principal-> Configuración-> Sistema-> Cuenta para configurar.

• Pregunta de seguridad: establezca preguntas de seguridad y las respuestas correspondientes. Responda correctamente las 

preguntas para restablecer la contraseña de administrador. En caso de que no haya ingresado la pregunta de seguridad aquí o 

necesite actualizar la información de la pregunta de seguridad, vaya al menú principal-> Configuración-> Sistema-> Cuenta 

para configurar.

Paso 6 Haga clic en Aceptar para completar la configuración de inicialización del dispositivo. 

El dispositivo va a la interfaz del asistente de inicio. Consulte el capítulo 4.1.4 Configuración rápida para obtener información 

detallada.

4.1.3 Restablecer contraseña 

Si te olvidaste administración contraseña de inicio de sesión, hay dos formas de restablecer la contraseña. Si te olvidaste administración contraseña de inicio de sesión, hay dos formas de restablecer la contraseña. Si te olvidaste administración contraseña de inicio de sesión, hay dos formas de restablecer la contraseña. 

• Cuando la función de restablecimiento de contraseña está habilitada, escanee el código QR en la interfaz de usuario y use el correo electrónico para 

restablecer la contraseña. 

• Cuando la función de restablecimiento de contraseña está desactivada, responda las preguntas de seguridad para restablecer la contraseña. Si 

no ha establecido preguntas de seguridad, aparece el cuadro de diálogo emergente "La función de restablecimiento de contraseña se ha 

deshabilitado", utilice el botón de restablecimiento en la placa base para restaurar la configuración predeterminada de fábrica.

Pasos: 

Paso 1 Vaya a la interfaz de inicio de sesión del dispositivo. Ver Figura 4-4 o Figura 4-5. .

• Si ha configurado el patrón de desbloqueo, el dispositivo muestra la interfaz de inicio de sesión del patrón de desbloqueo. Ver Figura 

4-4. Haga clic en "Olvidé el patrón de desbloqueo", el dispositivo va a la Figura 4-5.

• Si no ha configurado el patrón de desbloqueo, el dispositivo muestra la interfaz de contraseña. Ver Figura 4-5.

Nota 

Haga clic en el botón Cambiar usuario en la Figura 4-4 o haga clic en el nombre de usuario en la Figura 4-5 y luego seleccione un 

usuario de la lista desplegable, puede iniciar sesión a través de otra cuenta. 
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Figura 4-4. 

Figura 4-5 

Paso 2 Haga clic .

• Si no ha ingresado la información de la dirección de correo electrónico cuando está inicializando el dispositivo, la interfaz 

se muestra como en la Figura 4-6. Ingrese una dirección de correo electrónico y luego haga clic en el botón Siguiente, los 

dispositivos van a la Figura 4-7.
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• Si ha ingresado un correo electrónico cuando está inicializando el dispositivo, el dispositivo va a la Figura 4-7. 

Figura 4-6 

Figura 4-7 

Paso 3 Restablecer contraseña de inicio de sesión. 

Hay dos formas de restablecer la contraseña: escanear el código QR y restablecer por correo electrónico / preguntas de 

seguridad (solo en el menú local) 

• Email 
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En la Figura 4-7, siga las instrucciones en la interfaz para escanear el código QR y luego ingrese el código de seguridad que 

obtiene a través del correo electrónico asignado. 

ADVERTENCIA 

• Para el mismo código QR, escanee max dos veces para obtener dos códigos de seguridad. Actualice el código 

QR si desea obtener nuevamente el código de seguridad.

• El código de seguridad en su correo electrónico solo es válido por 24 horas. 

• Preguntas de seguridad 

En la Figura 4-6, seleccione la pregunta de seguridad de la lista desplegable. El dispositivo muestra la interfaz de 

preguntas de seguridad. Ver Figura 4-8. Por favor ingrese las respuestas correctas aquí.

Nota 

No hay ningún elemento de pregunta de seguridad de la lista desplegable si no ha configurado la pregunta de 

seguridad y las respuestas correspondientes al inicializar el dispositivo. 

Figura 4-8. 

Paso 4 Haz clic en el botón Siguiente. 

El dispositivo muestra la interfaz de restablecimiento de contraseña. Ver Figura 4-9.
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Figura 4-9. 

Paso 5 Ingrese la nueva contraseña y luego confirme. 

ADVERTENCIA 

CONTRASEÑA FUERTE RECOMENDADA: para la seguridad de su dispositivo, cree una contraseña 

segura de su elección. La contraseña debe tener al menos 8 dígitos y contener al menos dos tipos 

de las siguientes categorías: letras, números y símbolos. También le recomendamos que cambie 

su contraseña periódicamente, especialmente en el sistema de alta seguridad.

Paso 6 Haga clic en el botón Guardar para completar la configuración de reinicio. 

Aparece un cuadro de diálogo emergente que le pide que sincronice la contraseña con la cámara que se conecta mediante el 

protocolo predeterminado. Ver Figura 2-32. Haga clic en Aceptar para cambiar la contraseña de la cámara. Ver Figura 2-33.

Nota 

El siguiente diálogo aparece si hay un canal digital. 
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Figura 4-10. 

Figura 4-11. 

4.1.4 Configuración rápida 
El asistente de inicio y el asistente de configuración pueden guiarlo para completar la configuración básica para que el dispositivo 

pueda funcionar correctamente. 
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• Asistente de inicio: después de inicializar el dispositivo, el sistema va a la interfaz del Acuerdo de licencia de usuario final (EULA). 

Consulte la Figura 4-12. Marque la casilla para aceptar el EULA. Haga clic en el botón Siguiente para ingresar al asistente de 

inicio si es la primera vez que inicia sesión. Ver Figura 4-13.

Figura 4-12. 

• Asistente de configuración: en la interfaz de vista previa, haga clic con el botón derecho del mouse y luego haga clic en el asistente de 

configuración. Los elementos de configuración son los mismos que los del asistente de inicio.
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Figura 4-13. 

4.1.4.1 General 
Además del asistente de inicio y el asistente de configuración, desde main 

menú-> Configuración-> Sistema-> General, también puede ir a la interfaz General también. 

4.1.4.1.1 General 

Paso 1 Haz clic en la pestaña General. 

Ingrese a la interfaz general. Ver Figura 4-14. Paso 2 

Establecer parámetros.

• ID del dispositivo: ingrese el nombre del dispositivo correspondiente aquí. 

• No de dispositivo: aquí puede configurar el número de dispositivo. 

• Idioma: el sistema admite varios idiomas: chino (simplificado), chino (tradicional), inglés, italiano, japonés, francés, 

español (todos los idiomas que se enumeran aquí son opcionales. Puede encontrarse una ligera diferencia en 

varias series). 

• Estándar de video: hay dos formatos: NTSC y PAL. 

• Reproducción instantánea: es para establecer el tiempo de reproducción que puede ver en la interfaz de vista previa. El valor oscila 

entre 5 y 60 minutos.

• Cierre de sesión automático: aquí puede configurar el intervalo de cierre de sesión automático una vez que el usuario de inicio de sesión 

permanezca inactivo durante un tiempo especificado. El valor varía de 0 a 60 minutos.

• Supervisar canales al cerrar sesión: aquí puede configurar los canales que desea ver cuando su cuenta haya cerrado 

sesión. Haz clic en el botón y luego cancela el cuadro del nombre del canal,

necesita iniciar sesión para ver el video correspondiente. La ventana del canal muestra

en la interfaz de vista previa. 
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• Sincronización de hora IPC: aquí puede ingresar un intervalo para sincronizar la hora DVR y la hora IPC. 

• Barra de navegación: marque la casilla aquí, el sistema muestra la barra de navegación en la interfaz. 

• Sensibilidad del mouse: puede establecer la velocidad de doble clic arrastrando la barra deslizante. Puede hacer clic en el botón Predeterminado para 

restaurar la configuración predeterminada.

Figura 4-14. 

Paso 3 Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuración. 

4.1.4.1.2 Fecha y hora 

Paso 1 Haz clic en la pestaña Fecha y hora. 

Ingrese la interfaz de fecha y hora. Ver Figura 4-15. Paso 2 

Establecer parámetros.

• Formato de fecha: Existen tres tipos: AAAA-MM-DD: MM-DD-AAAA o DD-MM-AAAA. 

• Separador de fecha: hay tres denotaciones para separar la fecha: punto, línea recta y solidus. 

• DST: aquí puede configurar la hora y la fecha de DST. Aquí puede configurar la hora de inicio y la hora de finalización configurando la configuración de 

semana correspondiente o configurando la configuración de fecha correspondiente.

• NTP: es para configurar la información del servidor NTP. Marque la casilla NTP para habilitar esta función.

• IP del host: ingrese la IP del servidor que instaló el servidor NTP. 

• Actualización manual: haga clic en él, puede sincronizar la hora del DVR con el servidor NTP manualmente. 
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• Puerto: el sistema solo admite la transmisión TCP. El valor del puerto es 123.

• Intervalo: es para establecer el intervalo de tiempo de sincronización entre el DVR y el servidor NTP. El valor varía 

de 0 a 65535 minutos.

Figura 4-15 

Paso 3 Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuración. 

4.1.4.1.3 Vacaciones 

Paso 1 Haz clic en la pestaña Vacaciones. 

Ingrese a la interfaz de vacaciones. Ver Figura 4-16.
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Figura 4-16. 

Paso 2 Haz clic en el botón Agregar nuevas vacaciones. 

Ingrese Agregar nueva interfaz de vacaciones. Ver Figura 4-17.

Figura 4-17 

Paso 3 Ingrese nueva información de vacaciones. Es para configurar el nombre de vacaciones, el modo de repetición y

hora de inicio / finalización. 
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Nota 

Haga clic en Agregar más para agregar más días festivos si es necesario. Paso 4 Haz clic 

en el botón Agregar.

El dispositivo vuelve a la Figura 4-16 para mostrar las nuevas vacaciones. 

Nota 

• El nuevo estado de vacaciones está activado de forma predeterminada. Seleccione de la lista desplegable para deshabilitar.

• Arrastra la barra deslizante, haz clic para editar vacaciones, haga clic para eliminar vacaciones. 

Nota 

Después de configurar correctamente las vacaciones aquí, puede ver el elemento de vacaciones en la interfaz de programación. Es para que usted 

establezca la configuración de grabación / instantánea del calendario de vacaciones.

4.1.4.2 Red 
Antes de la operación, asegúrese de que el dispositivo haya conectado correctamente el cable de red. Además del asistente de 

inicio y el asistente de configuración, desde el menú principal-> Configuración-> Red-> TCP / IP, también puede ir a la interfaz de 

red. Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Red-> TCP / IP.

Ingrese a la interfaz TCP / IP. Ver Figura 4-18. Paso 2 

Establecer parámetros.

• Modo de red: incluye acceso múltiple, tolerancia a fallas y equilibrio de carga. Tenga en cuenta que el modo de red Modo de red: incluye acceso múltiple, tolerancia a fallas y equilibrio de carga. Tenga en cuenta que el modo de red 

no es para el producto de una sola tarjeta Ethernet. 

• Modo de direcciones múltiples: eth0 y eth1 funcionan por separado. Puede usar servicios como HTTP, RTP a través de etho0 o 

eth1. Por lo general, debe configurar una tarjeta predeterminada (la configuración predeterminada es etho) para solicitar el 

servicio de red automático desde el extremo del dispositivo, como DHCP, correo electrónico, FTP, etc. En el modo de múltiples 

direcciones, el estado de la red del sistema se muestra como fuera de línea una vez La tarjeta está fuera de línea.

• Tolerancia a fallos de red: en este modo, el dispositivo utiliza bond0 para comunicarse con los dispositivos externos. Puede 

centrarse en una dirección IP de host. Al mismo tiempo, debe configurar una tarjeta maestra. Por lo general, solo hay una 

tarjeta en ejecución (tarjeta maestra). El sistema puede habilitar una tarjeta alternativa cuando la tarjeta maestra no funciona 

correctamente. El sistema se muestra como fuera de línea una vez que estas dos tarjetas están fuera de línea. Tenga en cuenta 

que estas dos tarjetas deben estar en la misma LAN.

• Balance de carga: en este modo, el dispositivo utiliza bond0 para comunicarse con el dispositivo externo. Eth0 y eth1 

están trabajando ahora y soportando la carga de la red. Su carga de red es generalmente la misma. El sistema se 

muestra como fuera de línea una vez que estas dos tarjetas están fuera de línea. Tenga en cuenta que estas dos 

tarjetas deben estar en la misma LAN.

• Tarjeta de red predeterminada: seleccione eth0 / eth1 / bond0 (opcional) después de habilitar la función de acceso 

múltiple 

• Tarjeta de red principal: seleccione eth0 / eth1 (opcional) .después de habilitar múltiples 
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función de acceso. 

Nota: Algunas series admiten las tres configuraciones anteriores y admiten funciones como 
acceso múltiple, tolerancia a fallas y equilibrio de carga. 

• Versión de IP: hay dos opciones: IPv4 e IPv6. En este momento, el sistema admite estos dos formatos de dirección IP y 

puede acceder a través de ellos.

• Dirección MAC: el host en la LAN puede obtener una dirección MAC única. Es para que usted acceda en la LAN. Es de solo 

lectura.

• Dirección IP: aquí puede usar el botón arriba / abajo ( ••) o ingrese el número correspondiente para ingresar la dirección IP. Luego Dirección IP: aquí puede usar el botón arriba / abajo ( ••) o ingrese el número correspondiente para ingresar la dirección IP. Luego Dirección IP: aquí puede usar el botón arriba / abajo ( ••) o ingrese el número correspondiente para ingresar la dirección IP. Luego 

puede configurar la máscara de subred correspondiente como la puerta de enlace predeterminada.

• Puerta de enlace predeterminada: aquí puede ingresar la puerta de enlace predeterminada. Tenga en cuenta que el sistema debe 

verificar la validez de todas las direcciones IPv6. La dirección IP y la puerta de enlace predeterminada estarán en la misma sección 

IP. Es decir, la longitud especificada del prefijo de subred tendrá la misma cadena.

• DHCP: es para buscar automáticamente IP. Cuando habilita la función DHCP, no puede modificar la máscara de IP / subred / 

puerta de enlace. Estos valores son de la función DHCP. Si no ha habilitado la función DHCP, la máscara de IP / subred / 

puerta de enlace se muestra como cero. Debe deshabilitar la función DHCP para ver la información de IP actual. Además, 

cuando PPPoE está funcionando, no puede modificar la máscara de IP / subred / puerta de enlace.

• MTU: es establecer el valor MTU del adaptador de red. El valor oscila entre 1280 y 7200 bytes. La configuración 

predeterminada es 1500 bytes. Tenga en cuenta que la modificación de MTU puede provocar el reinicio del adaptador de red y 

la red se desactiva. Es decir, la modificación de MTU puede afectar el servicio de red actual. El sistema puede abrir un cuadro 

de diálogo para que confirme la configuración cuando desee cambiar la configuración de MTU. Haga clic en el botón Aceptar 

para confirmar el reinicio actual, o puede hacer clic en el botón Cancelar para finalizar la modificación actual. Antes de la 

modificación, puede verificar la MTU de la puerta de enlace; La MTU de la DVR será igual o menor que la MTU de la puerta de 

enlace. De esta manera, puede reducir los paquetes y mejorar la eficiencia de transmisión de la red. El siguiente valor de MTU 

es solo para referencia.

• 1500: valor máximo del paquete de información de Ethernet y también es el valor predeterminado. Es la configuración típica 

cuando no hay PPPoE o VPN. Es la configuración predeterminada de algunos enrutadores, conmutadores o adaptadores de 

red.

• 1492: valor recomendado para PPPoE. 

• 1468: valor recomendado para DHCP. 

• 1450: valor recomendado para VPN. 

• Servidor DNS preferido: dirección IP del servidor DNS. 

• Servidor DNS alternativo: dirección alternativa del servidor DNS. 
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Figura 4-18 

Paso 3 Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuración. 

4.1.4.3 P2P 
Puede agregar un dispositivo a través del cliente en el teléfono celular o la plataforma. 

• Puede usar su teléfono celular para escanear el código QR y agregarlo al cliente del teléfono celular. 

• Vaya a la plataforma de administración P2P, a través del SN escaneando el código QR, puede acceder al dispositivo 

en la WAN. Consulte el manual de funcionamiento de P2P. Además

puesta en marcha mago y configuración mago, de principal 

menú-> Configuración-> Red-> P2P, también puede ir a la interfaz P2P. Ver Figura 4-19. Marque la casilla para habilitar la 

función P2P y el estado está en línea. El teléfono celular o la plataforma pueden agregar y acceder al dispositivo.
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Figura 4-19 

Aquí usamos la aplicación de teléfono celular para continuar. 

Paso 1 Use el teléfono celular para escanear el código QR y descargar la APLICACIÓN. Paso 2 Después de la instalación, ejecute la 

aplicación y Vista previa en vivo, ingrese a la interfaz principal. Ahora

puedes agregar dispositivo a la aplicación. 

1. Abra la aplicación; grifo para ir a la vista previa en vivo. 

2. Toque en la esquina superior izquierda, puedes ver el menú principal. 

3. Toque el botón Administrador de dispositivos, puede usar varios modos (P2P / DDNS / IP y 

etc.) para agregar el dispositivo. Hacer clic para guardar la configuración actual. Toque Iniciar en vivo

vista previa para ver videos de todos los canales desde el dispositivo conectado. Ver Figura 4-19.
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Figura 4-20 

4.1.4.4 Registro 

Nota 

Solo puede ver la interfaz de registro si ha configurado el canal IP (Capítulo 4.9.1.3.5 Tipo de canal). El DVR admite el 

protocolo estándar ONVIF.

Es para agregar / eliminar la cámara al canal correspondiente y ver la información correspondiente. Además

asistente de inicio y asistente de configuración, de el principal 

menú-> Configuración-> Cámara-> Registro o en la ventana de vista previa y luego haga clic con el botón derecho del mouse 

y luego seleccione Registro de cámara, puede ir a la interfaz de Registro. Ver Figura 4-21.

Haga clic en Búsqueda de IP y luego seleccione el dispositivo en los resultados buscados, haga clic en el botón Agregar. 

• Sin inicializar: haga clic en Sin inicializar, el dispositivo muestra el dispositivo remoto sin inicializar. Seleccione un dispositivo de la lista y 

luego haga clic en Inicializar, puede configurar el nombre de usuario y la contraseña iniciales del dispositivo remoto. Consulte el capítulo 

4.1.4.4.1 Inicializar cámara para obtener información detallada.

• Mostrar filtro: seleccione de la lista desplegable para mostrar los dispositivos correspondientes. 

• Ninguno: hay un filtro. Dispositivo muestra todos los dispositivos remotos.

• IPC: el dispositivo muestra la cámara de red. 

• DVR: dispositivo de almacenamiento de visualización de dispositivos como DVR, NVR, etc. 

• Búsqueda de IP: haga clic para buscar la dirección IP. Incluye la dirección IP del dispositivo, puerto, nombre del dispositivo, fabricante, tipo. 

Use su mouse para hacer clic en el nombre del elemento, puede actualizar el orden de visualización. Haga clic en la dirección IP, el sistema 

muestra la dirección IP de pequeña a grande. Haga clic en la dirección IP nuevamente, puede ver el icono, el sistema muestra la dirección 

IP de mayor a menor. Puede hacer clic en otros elementos para ver la información convenientemente. Para el dispositivo de red
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ya agregado al dispositivo, puede ver que hay un pequeño icono "*" después del SN en caso de que se agregue 

repetidamente la operación. 

• Agregar: haga clic para conectarse al dispositivo seleccionado y agregarlo a la lista de dispositivos agregados. Soporte Batch add.

• Editar: haga clic en el botón o haga doble clic en un dispositivo en la lista, puede cambiar de canal 

preparar. 

• Eliminar: seleccione un dispositivo en la lista de dispositivos agregados y luego haga clic en a 

eliminar. 

• Exportar: exporta la lista de dispositivos agregados al dispositivo USB. Consulte el capítulo 4.1.4.4.6 Exportar para obtener 

información detallada.

• Importar: haga clic para agregar varios dispositivos al mismo tiempo. Consulte el capítulo 4.1.4.4.7 Importar para obtener 

información detallada.

Figura 4-21. 

4.1.4.4.1 Inicializar cámara 

La función de inicialización en la interfaz de registro es cambiar la contraseña de inicio de sesión de la cámara conectada y la 

dirección IP. 

Pasos: 

Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Cámara-> Registro. 

Ingrese a la interfaz de registro. Ver Figura 2-35. Paso 2 Haga clic en 

Búsqueda de IP y marque la casilla Sin inicializar.

El dispositivo muestra la cámara sin inicializar. 
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Figura 4-22. 

Paso 3 Seleccione una cámara para inicializar y luego haga clic en el botón Inicializar. 

El dispositivo muestra la interfaz de configuración de contraseña. Ver Figura 4-23 y Figura 4-24.

Figura 4-23. 



 325 

Figura 4-24. 

Paso 4 Establezca la contraseña de la cámara. 

• Uso de la contraseña y el correo electrónico del dispositivo actual: marque la casilla para usar la cuenta de administrador actual 

del DVR y la información de correo electrónico. No hay necesidad de configurar contraseña y correo electrónico. Vaya al paso 7.

• Nombre de usuario / contraseña: el nombre de usuario es administración. La contraseña varía de 8 a 32 Nombre de usuario / contraseña: el nombre de usuario es administración. La contraseña varía de 8 a 32 Nombre de usuario / contraseña: el nombre de usuario es administración. La contraseña varía de 8 a 32 

digitales. Puede contener letras, números y caracteres especiales (excluyendo “'”, “" ”,“; ”,“: ”,“ & ”). La contraseña 

debe contener al menos dos categorías. Por lo general, recomendamos la contraseña segura.

ADVERTENCIA 

CONTRASEÑA FUERTE RECOMENDADA: para la seguridad de su dispositivo, cree una contraseña 

segura de su elección. También le recomendamos que cambie su contraseña periódicamente, 

especialmente en el sistema de alta seguridad.

Paso 5 Haz clic en el botón Siguiente. 

Ingrese la interfaz de correo electrónico de entrada. Ver Figura 4-25.
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Figura 4-25. 

Paso 6 Establecer información de correo electrónico. 

Correo electrónico: ingrese una dirección de correo electrónico para restablecer la contraseña. 

Nota 

Cancele el cuadro y luego haga clic en Siguiente o Saltar si no desea ingresar información de correo electrónico aquí. Paso 

7 Haz clic en el botón Siguiente.

Ingrese a la interfaz Modificar dirección IP. Ver Figura 4-26.
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Figura 4-26. 

Paso 8 Configurar la dirección IP de la cámara 。Paso 8 Configurar la dirección IP de la cámara 。

• Verifique DHCP, no es necesario ingresar la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada. 

El dispositivo asigna automáticamente la dirección IP a la cámara.

• Marque Estático y luego ingrese la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y el valor 

incremental. 

Nota 

• Si se trata de cambiar la dirección IP de varios dispositivos al mismo tiempo, ingrese un valor incremental. El 

dispositivo puede agregar la cuarta dirección de la dirección IP una por una para asignar automáticamente las 

direcciones IP.

• Si hay un conflicto de IP al cambiar la dirección IP estática, el dispositivo muestra un cuadro de diálogo de conflicto 

de IP. Si la dirección IP cambia por lotes, el dispositivo omite automáticamente la IP en conflicto y comienza la 

asignación de acuerdo con el valor incremental

Paso 9 Haz clic en el botón Siguiente. 

El dispositivo comienza a inicializar la cámara. Ver Figura 4-27.
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Figura 4-27. 

Paso 10 Haga clic en Finalizar para completar la inicialización. 

4.1.4.4.2 Agregar automáticamente 

Paso 1 Haga clic en Búsqueda de IP, el dispositivo muestra los resultados buscados. 

Paso 2 Haga doble clic en una dirección IP o seleccione una dirección IP y luego haga clic en el botón Agregar, es 

para registrar el dispositivo en el DVR. El dispositivo admite la adición por lotes.

4.1.4.4.3 Agregar manual 

Paso 1 Haga clic en Agregar manual para registrar la cámara manualmente. Hay tres modos:

TCP / UDP / Auto. La configuración predeterminada es TCP. Ver Figura 4-28. Paso 2 

Ingrese el valor correspondiente y luego haga clic en el botón Aceptar.

Nota 

• Este producto de la serie es compatible con el IPC de muchos fabricantes populares, como Sony, 

Hitachi, Axis, Samsung, Dynacolor, Arecont, Onvif y Dahua. 

• La dirección IP predeterminada del sistema es 192.168.0.0 si no ingresa la dirección IP. El sistema no 

agregará la dirección IP actual.

• No puede agregar dos o más dispositivos en la interfaz Agregar manual (Figura 4-28.). Haga clic en 

el botón Aceptar, el sistema se conecta al dispositivo frontal correspondiente del canal actual en la 

interfaz.

• significa conexión exitosa. significa que la conexión falló. 
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Figura 4-28. 

4.1.4.4.4 Modificar o eliminar dispositivo 

• Hacer clic o haga doble clic en un dispositivo en la lista agregada. El dispositivo muestra lo siguiente

cuadro de diálogo Ver Figura 4-29.

Figura 4-29. 

◇ Seleccione un canal de la lista desplegable y cambie los parámetros. ◇ Seleccione un canal de la lista desplegable y cambie los parámetros. 
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◇ Haga clic en Copiar, el dispositivo muestra el siguiente cuadro de diálogo. Es copiar el nombre de usuario y◇ Haga clic en Copiar, el dispositivo muestra el siguiente cuadro de diálogo. Es copiar el nombre de usuario y

contraseña para los canales seleccionados. Ver Figura 4-30.

Figura 4-30. 

• Hacer clic para desconectar la cámara y eliminarla de la lista agregada. 

• Seleccione uno o varios dispositivos en la lista agregada, haga clic en el botón Eliminar para eliminar. Marque la casilla antes del 

número de canal para seleccionar todos los canales al mismo tiempo.

4.1.4.4.5 Cambiar IP 

Es para cambiar la dirección IP de la cámara. Soporte de cambio uno por uno o agregar por lotes.

• Cambiar uno por uno 

Hacer clic , puede cambiar la información, como la dirección IP, la máscara de subred y la predeterminada 

puerta de enlace, nombre de usuario, contraseña del dispositivo marcado. Ver Figura 4-31. Haga clic en el botón Agregar y luego haga clic en 

Aceptar, puede agregar el dispositivo actual a la lista,
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Figura 4-31. 

• Agregar lote 

Verifique varios dispositivos al mismo tiempo y luego haga clic en el botón Editar . Ver figura

4-32. Marque el botón Modificar lote y luego ingrese IP de inicio, IP de finalización y puerta de enlace predeterminada.

Figura 4-32 

Haga clic en el botón Agregar y luego haga clic en Aceptar, es para agregar dispositivos a la lista, 

4.1.4.4.6 Exportación IP 

El sistema puede exportar la lista de dispositivos agregados a su dispositivo USB local. 
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Paso 1 Inserte el dispositivo USB y luego haga clic en el botón Exportar. 

Ingrese la siguiente interfaz. Ver Figura 4-33.

Figura 4-33. 

Paso 2 Seleccione el directorio y luego haga clic en el botón Aceptar. 

El sistema muestra un cuadro de diálogo para recordarle que exportó con éxito. Paso 3 Haz clic en 

el botón Aceptar para salir.

Nota 

El nombre de la extensión del archivo exportado es .CSV. La información del archivo incluye dirección IP, puerto, número de canal 

remoto, fabricante, nombre de usuario y contraseña.

4.1.4.4.7 Importación de IP 

Importar dirección IP para agregar la cámara. Paso 1 Haz 

clic en el botón Importar.

Ingrese a la interfaz de navegación. Ver Figura 4-34.
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Figura 4-34. 

Paso 2 Seleccione el archivo de importación y luego haga clic en el botón Aceptar. 

El sistema muestra un cuadro de diálogo para recordarle que exportó con éxito. 

Nota 

Si la IP importada ha entrado en conflicto con el dispositivo agregado actual, el sistema muestra un cuadro de diálogo 

para recordarle. Tienes dos opciones:

• Aceptar: haga clic en el botón Aceptar, el sistema usa la configuración importada para superponer la actual. 

• Cancelar: haga clic en el botón Cancelar, el sistema agrega la nueva configuración de IP. 

Paso 3 Haz clic en el botón Aceptar para salir. 

ADVERTENCIA 

• Puede editar el archivo .CSV exportado. No cambie el formato del archivo; de lo contrario, puede provocar un error de Puede editar el archivo .CSV exportado. No cambie el formato del archivo; de lo contrario, puede provocar un error de 

importación.

• No es compatible con la importación y exportación de protocolos personalizados. 

• El dispositivo de importación y exportación tendrá el mismo formato de idioma. 

4.1.4.5 Codificar 
Es para establecer flujos de bits de video, flujos de bits de imagen y parámetros de superposición de video. Además del 

asistente de inicio y el asistente de configuración, desde el menú principal-> Configuración-> Cámara-> Codificar, también 

puede ir a la siguiente interfaz.

4.1.4.5.1 Codificar 

Paso 1 Haz clic en la pestaña Codificar. 

Ingrese a la interfaz de codificación. Ver Figura 4-35. Paso 2 

Establecer parámetros.

• Canal: seleccione el canal que desee. 
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• Códec inteligente: marque la casilla para habilitar la función de códec inteligente. Puede reducir las transmisiones de bits, mejorar la tasa de 

compresión y reducir el espacio de almacenamiento del disco duro. Tenga en cuenta que esta función es solo para transmisión principal.

• Tipo: Seleccione de la lista desplegable. Hay tres opciones: regular / detección de movimiento / alarma. Puede configurar 

los distintos parámetros de codificación para diferentes tipos de registros.

• Compresión: el sistema admite H.264H, H.264, H.264B y MJPEG. 

• H.264H: es el algoritmo de compresión de alto perfil. Tiene la alta tasa de compresión de codificación. Puede lograr 

una codificación de alta calidad con un flujo de bits bajo. Por lo general, recomendamos este tipo.

• H.264 es el algoritmo de compresión general. 

• H.264B es el algoritmo de referencia. Su tasa de compresión es baja. Para la misma calidad de video, tiene altos 

requisitos de transmisión de bits.

• MJPEG: en este modo de codificación, el video necesita un flujo de bits grande en general para garantizar la 

definición del video. Puede usar el valor máximo de flujo de bits en el bit recomendado para obtener el mejor 

efecto de salida de video.

• Resolución: es establecer la resolución del video. Cuanto mayor sea la resolución, mejor será la calidad del video.

• Velocidad de fotogramas: varía de 1f / sa 25f / s en modo NTSC y de 1f / sa 30f / s en modo PAL. 

• Tipo de velocidad de bits: el sistema admite dos tipos: CBR y VBR. En el modo VBR, puede establecer la calidad del video.

• Calidad: hay seis niveles que van del 1 al 6. El sexto nivel tiene la mejor calidad de imagen. 

• Video / audio: puede habilitar o deshabilitar el video / audio. 

• Formato de audio: seleccione de la lista desplegable. Hay tres opciones: G711a / G711u / PCM.

• Fuente de audio: seleccione de la lista desplegable. Hay dos opciones: local / HDCVI. Para el modo local, la señal de 

audio proviene del puerto de entrada de audio. Para el modo HDCVI, la señal de audio proviene del cable coaxial de la 

cámara. Paso 3 Haz clic en el botón Guardar.
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Figura 4-35 

4.1.4.5.2 Instantánea 

Se establece el modo de instantánea para cada canal, y el tamaño, la calidad y la frecuencia de la imagen. Paso 1 Haga clic en la 

pestaña Instantánea, ingrese a la siguiente interfaz. Ver Figura 4-36. Paso 2 Establecer parámetros.

• Ajuste manual: la cantidad de instantánea manual. El valor varía de 1 a 5.

• Modo de instantánea: hay dos modos: sincronización y disparo. Si configura el modo de temporización, debe establecer la frecuencia de la 

instantánea. Si configura la instantánea de activación, debe configurar la operación de activación de la instantánea.

• Tamaño de imagen: aquí puede establecer el tamaño de la imagen de la instantánea. 

• Calidad de imagen: aquí puede establecer la calidad de la instantánea. El valor varía de 1 a 6.

• Intervalo: le corresponde a usted establecer el intervalo de tiempo (calendario) de la instantánea. 
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Figura 4-36 

Paso 3 Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuración. 

4.1.4.5.3 Superposición 

Es para configurar la vista previa o monitorear el área de cobertura y la posición del título del tiempo / canal. Paso 1 Haga clic en 

la pestaña Superposición, la interfaz se muestra como en la Figura 4-37. Paso 2 Establecer parámetros.

• Área de cobertura: aquí puede configurar el área de cobertura. Puede arrastrar el mouse para establecer el tamaño de sección 

adecuado. En un canal de video, el sistema max admite 4 zonas en un canal.

• Vista previa / monitor: la máscara de privacidad tiene dos tipos. Vista previa y monitor. Vista previa significa que el usuario no puede ver 

la zona de máscara de privacidad cuando el sistema está en estado de vista previa. Monitor significa que el usuario no puede ver la zona 

de máscara de privacidad cuando el sistema está en estado de monitor.

• Visualización de la hora: puede seleccionar la hora de visualización del sistema o no cuando reproduce. Haga clic en el botón 

Establecer y luego arrastre el título a la posición correspondiente en la pantalla.

• Visualización del canal: puede seleccionar el sistema muestra el número de canal o no cuando reproduce. Haga clic en el 

botón Establecer y luego arrastre el título a la posición correspondiente en la pantalla.

• Copiar: después de completar la configuración, puede hacer clic en el botón Copiar para copiar la configuración actual a otros 

canales. Puede ver que se muestra una interfaz como en la Figura 4-38. Puede ver que el número de canal actual es gris. Por 

favor verifique el número para seleccionar el canal o usted
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Puede marcar la casilla TODOS. Haga clic en el botón Aceptar en la Figura 4-38 y la Figura 4-37 respectivamente para 

completar la configuración.

Figura 4-37 

Figura 4-38 

Paso 3 Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuración. 

4.1.4.6 Básico 
Es para administrar el espacio de almacenamiento del disco duro. 

Además del asistente de inicio y el asistente de configuración, desde el menú principal-> Configuración-> Almacenamiento-> 

Básico, también puede ir a la siguiente interfaz. Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Almacenamiento-> Básico.

Ingrese a la interfaz básica, consulte la Figura 4-39. Paso 2 

Establecer parámetros.



 338 

• HDD lleno: es para seleccionar el modo de trabajo cuando el disco duro está lleno. Hay dos opciones: detener la grabación o 

sobrescribir.

◇ Detener: si el HDD actual está lleno mientras no hay un HDD inactivo, el sistema detiene la grabación, ◇ Detener: si el HDD actual está lleno mientras no hay un HDD inactivo, el sistema detiene la grabación, 

◇ Sobrescribir: si el HDD actual está lleno mientras no hay un HDD inactivo, entonces el sistema ◇ Sobrescribir: si el HDD actual está lleno mientras no hay un HDD inactivo, entonces el sistema 

sobrescribe los archivos anteriores. 

Nota 

DVR no sobrescribe los archivos bloqueados. 

• Duración del paquete: aquí puede especificar la duración del registro. Hay dos formas de configurarlo.

◇ Duración del tiempo: es empacar según el tiempo. El valor varía de 1 a 60 minutos.◇ Duración del tiempo: es empacar según el tiempo. El valor varía de 1 a 60 minutos.

El valor predeterminado es 60 minutos. 

◇ Longitud del archivo: es empacar según la longitud del archivo. La configuración predeterminada es 1024M. los◇ Longitud del archivo: es empacar según la longitud del archivo. La configuración predeterminada es 1024M. los

el valor varía de 128M a 2048M. 

• Eliminar automáticamente archivos antiguos: 

◇ Nunca: no elimine automáticamente los archivos antiguos. ◇ Nunca: no elimine automáticamente los archivos antiguos. 

◇ Personalizado: ingrese el período personalizado aquí, el sistema puede eliminar automáticamente el viejo correspondiente ◇ Personalizado: ingrese el período personalizado aquí, el sistema puede eliminar automáticamente el viejo correspondiente 

archivos 

Figura 4-39 

4.1.4.7 Horario 
Además puesta en marcha mago y configuración mago, de principal 

menú-> Configuración-> Almacenamiento-> Programación, también puede ir a la siguiente interfaz. 
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Nota 

• Debe tener los derechos adecuados para implementar las siguientes operaciones. Asegúrese de que los discos duros 

se hayan instalado correctamente.

• Una vez que el sistema se ha iniciado, está en modo predeterminado las 24 horas. Puede configurar el tipo de registro y la hora en la 

interfaz de programación.

• Tenga en cuenta que debe ir al menú principal-> Configuración-> Sistema-> General-> Vacaciones para configurar primero la fecha de vacaciones, de 

lo contrario, no hay ningún elemento de configuración de vacaciones. 

4.1.4.7.1 Registro 

Paso 1 Haga clic en el botón Siguiente, ingrese a la interfaz de programación. Ver Figura 4-43. Paso 2 Establecer 

parámetros.

• Canal: Seleccione primero el número del canal. Puede seleccionar "todos" si desea configurar todos los canales.

• : Icono de conexión de sincronización. Seleccionar icono de varias fechas, todos los elementos marcados 

Se pueden editar juntos. Ahora el icono se muestra como .

• : Haga clic para eliminar un tipo de registro de un período. 

• Tipo de registro: marque la casilla para seleccionar el tipo de registro correspondiente. Hay cinco tipos: Regular / MD 

(detección de movimiento) / Alarma / MD y Alarma / inteligente.

• Día de la semana: hay ocho opciones: varía de sábado a domingo y todo. 

• Vacaciones: es para configurar las vacaciones. Tenga en cuenta que debe ir a la interfaz General (Menú principal-> Configuración-> 

Sistema-> General) para agregar vacaciones primero. De lo contrario, no puede ver este artículo.

• Pregrabación: el sistema puede pregrabar el video antes de que ocurra el evento en el archivo. El valor varía de 1 a 

30 segundos, dependiendo del flujo de bits.

• Redundancia: el sistema admite la función de respaldo de redundancia. Puede resaltar el botón Redundancia para activar 

esta función. Tenga en cuenta que antes de habilitar esta función, configure al menos un HDD como redundante. (Menú 

principal-> Configuración-> Almacenamiento-> HDD Manager). Tenga en cuenta que esta función es nula si solo hay un principal-> Configuración-> Almacenamiento-> HDD Manager). Tenga en cuenta que esta función es nula si solo hay un 

HDD.

• Configuración del período: haga clic en el botón después de una fecha o un día festivo, puede ver una interfaz 

se muestra como en la Figura 4-44. Hay cinco tipos de registros: regular, detección de movimiento (MD), alarma, MD y 

alarma e inteligente. 

Siga los pasos enumerados a continuación para dibujar el período manualmente. 

• Seleccione el canal que desea configurar. Ver Figura 4-40.

Figura 4-40. 

• Establecer tipo de registro. Ver Figura 4-41.
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Figura 4-41 

• Dibuje manualmente para establecer el período de registro. Hay seis períodos en un día. Ver Figura 4-42.

Figura 4-42 

Figura 4-43 
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Figura 4-44 

Paso 3 Haz clic en Aplicar para salir. 

Nota 

Después de configurar en la interfaz de programación, consulte los siguientes contenidos para habilitar la función de grabación de 

programación. 

• Desde el menú principal-> Configuración-> Evento, seleccione el evento correspondiente y luego habilite la función de grabación. 

Consulte el capítulo 4.9.3 Eventos de alarma para obtener información detallada.

• Desde el menú principal-> Configuración-> Almacenamiento-> Grabar, configure el modo de grabación como automático. Consulte el capítulo 4.9.4.5 

Registro para obtener información detallada.

4.1.4.7.2 Instantánea 

Imágenes de instantáneas del dispositivo tal como las configura aquí. Consulte el capítulo 4.1.4.7.1 

Registro para obtener información detallada.

Nota 

Después de configurar en la interfaz de programación, consulte los siguientes contenidos para habilitar la función de instantánea de 

programación. 

• Desde el menú principal-> Configuración-> Evento, seleccione el evento correspondiente y luego habilite la función de grabación. 

Consulte el capítulo 4.9.3 Eventos de alarma para obtener información detallada.

• Desde el menú principal-> Configuración-> Almacenamiento-> Grabar, configure el modo de grabación como automático. Consulte el capítulo 4.9.4.5 

Registro para obtener información detallada.

Configuración rápida 

La función Copiar le permite copiar la configuración de un canal a otro. Después de configurar en el canal 1, haga clic en el botón 

Copiar, puede ir a la interfaz Figura 4-45. Puede ver que el nombre del canal actual es gris, como el canal 1. Ahora puede seleccionar el 

canal que desea pegar, como el canal 5/6/7. Si desea guardar la configuración actual del canal 1 en todos los canales, puede hacer clic 

en el primer cuadro "TODOS". Haga clic en el botón Aceptar para guardar la configuración de copia actual. Haga clic en el botón Aceptar 

en la interfaz Codificar, la función de copia se realizó correctamente.
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Figura 4-45 

Redundancia 

La función de redundancia le permite memorizar el archivo de registro en varios discos. Cuando se produce un daño de 

archivo en un disco, hay uno de repuesto en el otro disco. Puede usar esta función para mantener la confiabilidad y seguridad 

de los datos.

• En el menú principal, desde Configuración-> Almacenamiento-> Programación, puede resaltar el botón de 

redundancia para habilitar esta función. 

• En el menú principal, desde Menú principal-> Configuración-> Almacenamiento-> Administrador de HDD, puede configurar uno o más discos como 

redundantes. Puede seleccionar de la lista desplegable. El sistema sobrescribe automáticamente los archivos antiguos una vez que el disco duro 

está lleno.

Tenga en cuenta que solo el disco de lectura / escritura o el disco de solo lectura pueden hacer una copia de seguridad del archivo y admitir la función de 

búsqueda de archivos, por lo que debe configurar al menos un disco de lectura / escritura, de lo contrario no podrá grabar video. 

Nota 

Sobre la configuración de redundancia: 

• Si el canal actual no está grabando, la configuración actual se activa cuando el canal comienza a grabar la 

próxima vez. 

• Si el canal actual está grabando ahora, la configuración actual se activará de inmediato, el archivo actual se empaquetará y 

formará un archivo, luego el sistema comenzará a grabar como acaba de configurar. 

Después de completar todas las configuraciones, haga clic en el botón Guardar. 

Reproducción o búsqueda en el disco redundante. 

Hay dos formas de reproducir o buscar en el disco redundante. 

• Configure los discos redundantes como discos de solo lectura o discos de lectura-escritura (Menú principal-> Configuración-> 

Almacenamiento-> Administrador de HDD)). El sistema necesita reiniciarse para activar la configuración. Ahora puede buscar o reproducir 

archivos en un disco redundante.

• Desmonta el disco y reprodúcelo en otra PC. 

4.2 Vista previa 

4.2.1 Ventana de vista previa 
Después de iniciar sesión, el sistema está en modo de visualización en vivo. Ver Figura 4-46. Es para mostrar



 343 

fecha del sistema, hora, nombre del canal y número de ventana. Si desea cambiar la fecha y la hora del sistema, 

consulte la configuración general (Principal

Menú-> Configuración-> Sistema-> General). Si desea modificar el nombre del canal, consulte la configuración de 

pantalla (Menú principal-> Cámara-> Nombre CAM)

Figura 4-46 

SN Icono Función 

1 Cuando el canal actual está grabando, el sistema muestra este icono. 

2 Cuando se produce la alarma de detección de movimiento, el sistema muestra este icono. 

3 Cuando se produce la alarma de pérdida de video, el sistema muestra este icono. 

4 4 
Cuando el canal actual está en estado de bloqueo del monitor, el sistema muestra este icono. 

Consejos 

Vista previa de arrastre: si desea cambiar la posición del canal 1 y el canal 2 cuando está haciendo una vista previa, puede 

hacer clic con el botón izquierdo del mouse en el canal 1 y luego arrastrar al canal 2, soltar el mouse y cambiar las posiciones 

del canal 1 y del canal 2. 

4.2.2 Control de vista previa 
La función de control de vista previa tiene las siguientes características. 

• Soporte de reproducción de vista previa. 
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• En el escritorio de vista previa, el sistema puede reproducir registros anteriores de 5-60 minutos del canal actual. Vaya al 

Menú principal-> General para configurar el tiempo de reproducción en tiempo real.

• Admite la función de arrastrar y jugar. Puede usar su mouse para seleccionar cualquier hora de inicio de 

reproducción.

• Soporte de reproducción, pausa y función de salida. 

• En este momento, el sistema no admite la reproducción lenta y la función de reproducción hacia atrás. 

• Admite la función de zoom digital. 

• Admite la función de copia de seguridad en tiempo real. 

Puede seguir los contenidos enumerados a continuación para las instrucciones de operación. 

Interfaz de control de vista previa 

Mueva su mouse al centro superior del video del canal actual, puede ver que el sistema muestra la interfaz de control 

de vista previa. Ver Figura 4-47 y Figura 4-48.

Nota 

Si su mouse permanece en esta área por más de 6 segundos y no funciona, la barra de control se oculta 

automáticamente. 

Figura 4-47 Canal analógico 

Figura 4-48 Canal digital 

1) Reproducción instantánea 

Es para reproducir el registro anterior de 5-60 minutos del canal actual. Vaya al Menú principal-> Configuración -> -> 

Sistema-> General para configurar el tiempo de reproducción instantánea. Ver Figura 4-49.

El sistema puede abrir un cuadro de diálogo si no existe tal registro en el canal actual. 

1 2 3 4 4 5 5 

1 2 3 4 4 6 6 7 7 
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Figura 4-49 

2) zoom digital 

Es para hacer zoom en la zona especificada del canal actual. Es compatible con el zoom en función de múltiples canales.

Haga clic en el botón , el botón se muestra como .

Hay dos formas de acercarse. 

• Arrastre el mouse para seleccionar una zona, puede ver una interfaz que se muestra en la Figura 4-50. 

Figura 4-50 

• Coloque el botón central en el centro de la zona que desea acercar y mueva el mouse, puede ver una interfaz 

como se muestra en la Figura 4-51. 
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Figura 4-51 

Haga clic con el botón derecho del mouse para cancelar el zoom y volver a la interfaz original. 

3) función de grabación manual 

Es para hacer una copia de seguridad del video del canal actual en el dispositivo USB. El sistema no puede hacer una copia de seguridad del video 

de múltiples canales al mismo tiempo.

Haga clic en el botón , El sistema comienza a grabar. Haga clic nuevamente, el sistema deja de grabar. Tú

puede encontrar el archivo de registro en el disco flash. 

4) Instantánea manual 

Hacer clic para tomar una foto 1-5 veces. El archivo de instantánea se guarda en el dispositivo USB o HDD.

Puede ir a la interfaz de búsqueda (capítulo 4.7.1) para ver. 

5) Silencio (solo para canal analógico) 

Haz clic para silenciar. Haga clic nuevamente para habilitar la función de audio cuando obtenga una vista previa. Tenga 

en cuenta que esta función es solo para el modo de una ventana.

6) Charla bidireccional (solo para el canal conectado a través de un protocolo privado) Si el dispositivo frontal conectado admite la 

función de conversación bidireccional, puede hacer clic en este 

botón. Haga clic en el botón para iniciar la función de conversación bidireccional, el icono ahora se muestra como 

. Ahora el resto de botones de conversación bidireccionales del canal digital también se vuelve nulo. 

Hacer clic nuevamente, puede cancelar la conversación bidireccional y los botones de conversación bidireccional de 

otros canales digitales se vuelven como .

7) Dispositivo remoto (solo para canal digital) 

Menú breve. Haga clic para ir a la interfaz del dispositivo remoto para agregar / eliminar el dispositivo remoto o ver su 

información correspondiente. Consulte el capítulo 4.9.1.1 para obtener información detallada.

4.3 Menú de clic derecho 

En la interfaz de vista previa, haga clic con el botón derecho del mouse, puede ver la interfaz del menú que se muestra en la Figura 4-52. 

Nota 

• Después de ir a la interfaz correspondiente, haga clic con el botón derecho del mouse para volver a 
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nivel superior. 

• La siguiente figura solo como referencia. Se puede encontrar una ligera diferencia en la interfaz de usuario.

• Modo de división de ventana: puede seleccionar la cantidad de ventana y luego seleccionar canales. 

• Pantalla anterior / pantalla siguiente: haga clic para ir a la pantalla anterior / pantalla siguiente. 

• PTZ: haga clic para ir a la interfaz PTZ. 

• Enfoque automático: asegúrese de que la cámara de red conectada sea compatible con esta función. 

• Configuración de color: establece la información correspondiente del video. 

• Pantalla: establece la velocidad de salida de video. 

• Búsqueda de rostros: es mostrar la lista de rostros humanos y ver el registro de rostros humanos. 

• Buscar: haga clic para ir a la interfaz de búsqueda para buscar y reproducir un archivo de grabación. 

• Control de grabación: activar / desactivar el canal de grabación. 

• Salida de alarma: activa / desactiva la función de salida de alarma. 

• Dispositivo remoto: haga clic para agregar un dispositivo remoto. 

• Matriz de video: establece el canal y el intervalo del recorrido de la matriz de video. 

• Menú principal: vaya a la interfaz del menú principal del sistema. 

Figura 4-52 

4.3.1 Interruptor de ventana 
El sistema admite 1/4/8/9-ventana (las opciones aquí dependen de la cantidad de canal de su producto). Puede 

seleccionar de la lista desplegable. Ver Figura 4-53.
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Figura 4-53 

4.3.2 Pantalla anterior / Pantalla siguiente 
Haga clic para ir a la pantalla anterior / siguiente. Por ejemplo, si está utilizando el modo dividido en 4, la primera 

pantalla muestra el canal 1-4, haga clic en la pantalla Siguiente, puede ver el canal 5-8.

4.3.3 Control PTZ 
La configuración de PTZ se muestra como en la Figura 4-54. 

Tenga en cuenta que el nombre de la recomendación es gris una vez que el dispositivo no admite esta función. La operación PTZ 

solo es válida en el modo de una ventana.

Aquí puede controlar la dirección PTZ, la velocidad, el zoom, el enfoque, el iris, el preajuste, el recorrido, el escaneo, la función auxiliar de patrón, la 

luz y el limpiador, la rotación, etc. 

La velocidad es para controlar la velocidad de movimiento de PTZ. El valor varía de 1 a 8. La velocidad 8 es más rápida que la velocidad 1. 

Puede usar el control remoto para hacer clic en el teclado pequeño y configurarlo.

Puedes hacer clic y del zoom, enfoque e iris para acercar / alejar, definición y 

brillo. 

La rotación PTZ admite 8 direcciones. Si está utilizando botones de dirección en el panel frontal, solo hay cuatro direcciones: 

arriba / abajo / izquierda / derecha.
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Figura 4-54 

En medio de las ocho flechas de dirección, hay una tecla de posicionamiento inteligente 3D. Ver Figura 4-55. Asegúrese de 

que su protocolo sea compatible con esta función y que necesite usar el mouse para controlar.

Haga clic en esta tecla, el sistema vuelve al modo de pantalla única. Arrastre el mouse en la pantalla para ajustar el tamaño de la 

sección. La zona arrastrada admite velocidades de 4X a 16X. Puede realizar PTZ automáticamente. La zona más pequeña que 

arrastró, mayor será la velocidad.

Figura 4-55 

Nombre Funcion 

llave 

función Tecla de acceso 

directo 

Tecla de 

función 

función Tecla de acceso 

directo 

Enfocar Cerca Lejos •

Atención Cerca │ •│ • Lejos ► │

Iris cerca • • Abierto • •

En la Figura 4-54, haga clic en para abrir el menú, puede configurar ajustes preestablecidos, recorridos, patrones, escaneos y 

etc. Ver Figura 4-56. 

Figura 4-56 
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Consulte la siguiente hoja para obtener información detallada. 

Tenga en cuenta que la interfaz anterior puede variar debido a los diferentes protocolos. El botón es gris y no se puede 

seleccionar una vez que la función actual es nula.

Haga clic con el botón derecho del mouse o haga clic en el botón ESC en el panel frontal para volver a la Figura 4-54. 

Icono Función Icono Función 

Preestablecido Dar la vuelta 

Excursión Reiniciar 

Patrón Aux. 

Escanear Aux. encendido apagado 

botón 

Girar Ir al menu 

4.3.3.1 Configuración de la función PTZ 

Hacer clic , puede ir a la siguiente interfaz para configurar ajustes preestablecidos, recorridos, patrones y escaneos. Ver

Figura 4-57. 

Figura 4-57 

Configuración preestablecida 

En Figura 4-57, haga clic en el botón preestablecido y use ocho flechas de dirección para ajustar la cámara a la posición correcta. La interfaz se muestra En Figura 4-57, haga clic en el botón preestablecido y use ocho flechas de dirección para ajustar la cámara a la posición correcta. La interfaz se muestra 

como en la Figura 4-58. Haga clic en el botón Establecer y luego ingrese el número preestablecido. Haga clic en el botón Establecer para guardar el 

preajuste actual.
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Figura 4-58 

Configuración del recorrido 

En la Figura 4-57, haga clic en el botón de recorrido. 

Ingrese el valor del recorrido y el número de preajuste Haga clic en el botón Agregar preajuste para agregar el preajuste actual al recorrido. Ver Figura 4-59.

Consejos 

Repita los pasos anteriores para agregar más ajustes preestablecidos al recorrido. Haga clic en el botón Del preset para eliminarlo del recorrido. Tenga en 

cuenta que algunos protocolos no admiten la función de eliminación de preajustes.

Figura 4-59 

Configuración de patrones 

En Figura 4-57, haga clic en el botón Patrón e ingrese el número de patrón. En Figura 4-57, haga clic en el botón Patrón e ingrese el número de patrón. 

Haga clic en el botón Comenzar para iniciar la operación de dirección. O puede volver a la Figura 4-54 para operar el zoom / 

enfoque / iris / dirección. En Figura 4-57, haga clic en el botón Finalizar. enfoque / iris / dirección. En Figura 4-57, haga clic en el botón Finalizar. 
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Figura 4-60. 

Configuración de escaneo 

En Figura 4-57, haga clic en el botón Escanear. En Figura 4-57, haga clic en el botón Escanear. 

Use los botones de dirección para establecer el límite izquierdo de la cámara y luego haga clic en el botón Izquierda. Use los botones de dirección para 

establecer el límite derecho de la cámara y luego haga clic en el botón derecho. Ahora el proceso de configuración de escaneo está completo.

Figura 4-61 

4.3.3.2 Llamar a la función PTZ 

Llamar preestablecido 

En la Figura 4-56, ingrese el valor preestablecido y luego haga clic para llamar a un preset. Hacer clic

nuevamente para detener la llamada. 

Patrón de llamada 

En la Figura 4-56, ingrese el valor del patrón y luego haga clic llamar a un patrón Hacer clic

nuevamente para detener la llamada. 

Tour de llamadas 
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En la Figura 4-56, ingrese el valor del recorrido y luego haga clic para llamar un recorrido. Haga clic de nuevo

para detener la llamada 

Escaneo de llamadas 

En la Figura 4-56, ingrese el valor de Escaneo y luego haga clic para llamar un recorrido. Haga clic de nuevo

para detener la llamada 

Girar 

En la Figura 4-56, haga clic en para permitir que la cámara gire. 

El sistema admite funciones preestablecidas, recorrido, patrón, escaneo, rotación, luz y etc. 

Nota 

• Preset, tour y pattern necesitan el valor para ser los parámetros de control. Puede definirlo como lo requiera.

• Debe consultar el manual del usuario de su cámara para la definición de Aux. En algunos casos, se puede utilizar para 

procesos especiales.

Aux. 

Hacer clic , El sistema va a la siguiente interfaz. Las opciones aquí están definidas por el

protocolo. El número auxiliar corresponde al botón auxiliar de encendido y apagado del decodificador. Ver Figura 4-62.

Figura 4-62 

4.3.4 Enfoque automático 

Nota 

• Esta función es para la cámara de red con lente motorizada. 

• Para la cámara de enfoque automático HD, puede ir a la interfaz de control PTZ para configurar. Consulte el Capítulo 

4.3.3 PTZ.

En la interfaz de vista previa, haga clic con el botón derecho del mouse y luego seleccione Auto focus, puede ir a la siguiente interfaz. 

Ver Figura 4-63.
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Es para configurar el enfoque automático y la función de zoom. Haga clic en la función de enfoque automático, la cámara puede realizar la función de 

enfoque automático.

Figura 4-63. 

4.3.5 Color 
Aquí puede establecer el tono, el brillo, el contraste, la saturación, la ganancia, el nivel de blanco, el modo de color, etc. Consulte la Figura 

4-64. 

Figura 4-64 

Por favor refiérase a la siguiente sh eet para obtener información detallada. Por favor refiérase a la siguiente sh eet para obtener información detallada. Por favor refiérase a la siguiente sh eet para obtener información detallada. 

Articulo Nota 

Período Hay dos períodos en un día. Puede configurar diferentes ajustes de nitidez, 

brillo y contraste para diferentes períodos.
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Articulo Nota 

Tiempo efectivo Marque la casilla aquí para habilitar esta función y luego configure el período de tiempo. 

Nitidez 

El valor aquí es ajustar el borde del video. El valor varía de 0 a 100. 

Cuanto mayor es el valor, más claro es el borde y viceversa. Tenga en 

cuenta que hay ruido si el valor aquí es demasiado alto. El valor 

predeterminado es 50 y el valor recomendado oscila entre 40 y 60.

Brillo Es para ajustar la ventana del monitor brillante. El valor varía de 0 a 100. El 
valor predeterminado es 50.

Cuanto mayor es el número, más brillante es el video. Cuando ingrese el valor 

aquí, la sección brillante y la sección oscura del video se ajustarán en 

consecuencia. Puede usar esta función cuando todo el video está demasiado 

oscuro o demasiado brillante. Tenga en cuenta que el video puede volverse 

borroso si el valor es demasiado alto. El valor recomendado oscila entre 40 y 

60.

Contraste Es para ajustar el contraste de la ventana del monitor. El valor varía de 0 a 100. El 
valor predeterminado es 50.

Cuanto mayor sea el número, mayor será el contraste. Puede usar esta función 

cuando todo el video brillante esté bien pero el contraste no sea el adecuado. 

Tenga en cuenta que el video puede volverse borroso si el valor es demasiado 

bajo. Si este valor es demasiado alto, la sección oscura puede carecer de brillo, 

mientras que la sección brillante puede sobreexponerse. El valor recomendado 

oscila entre 40 y 60.

Saturación Es para ajustar la saturación de la ventana del monitor. El valor varía de 
0 a 100. El valor predeterminado es 50.

Cuanto mayor es el número, más fuerte es el color. Este valor no tiene 

efecto en el brillo general de todo el video. El color del video puede volverse 

demasiado fuerte si el valor es demasiado alto. Para la parte gris del video, 

la distorsión puede ocurrir si el balance de blancos no es exacto. Tenga en 

cuenta que el video puede no ser atractivo si el valor es demasiado bajo. El 

valor recomendado oscila entre 40 y

60 

Ganancia El ajuste de ganancia es establecer el valor de ganancia. El valor predeterminado 

puede variar debido a los diferentes modelos de dispositivo. Cuanto menor es el 

valor, menor es el ruido. Pero el brillo también es demasiado bajo en los 

ambientes oscuros. Puede mejorar el brillo del video si el valor es alto. Pero el 

ruido del video puede volverse demasiado claro.

Nivel de blanco Es para mejorar el efecto de imagen. 
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Articulo Nota 

Modo de color Incluye varios modos, como estándar, color, brillante, suave. Seleccione un 

modo de color, la nitidez, el brillo, el contraste, etc. pueden cambiar 

automáticamente a la configuración correspondiente.

EQ 

Hacer clic o para ajustar el valor de ecualización de la imagen. 

Haga clic en el botón de reinicio , el sistema puede ajustar automáticamente el video 

para el mejor efecto. 

Nota 

Esta función es solo para canales analógicos HD. 

Posición de la imagen Es para ajustar la posición de la imagen en la pantalla. El valor aquí se 

refiere al píxel. El valor de píxel predeterminado es

dieciséis. 

Nota 

Esta función es solo para canales analógicos. 

4.3.6 Pantalla 
Es para configurar el modo de salida de pantalla. Hay dos modos: pantalla completa / velocidad de imagen original. Icono

significa el modo de salida de pantalla actual. Ver Figura 4-65.

Figura 4-65. 

4.3.7 Búsqueda de rostros 

Es para mostrar la lista de registros de rostros humanos y ver el archivo de registro de reconocimiento de rostros humanos. 

4.3.8 Búsqueda 
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Consulte el capítulo 4.7.1 para obtener información detallada. 

4.3.9 Control de registro 
Consulte el capítulo 4.9.4.5 para obtener información detallada. 

4.3.10 Salida de alarma 
Consulte el capítulo 4.9.3.10 para obtener información detallada. 

4.3.11 Dispositivo remoto 
Consulte el capítulo 4.9.1.1 para obtener información detallada. 

4.3.12 Matriz de video 
Consulte el capítulo 4.9.5.3 para obtener información detallada. 

4.3.13 Menú principal 
Consulte el capítulo 4.6 para obtener información detallada. 

4.4 Barra de navegación 

Debe ir al Menú principal-> Configuración-> Sistema-> General para habilitar la función de barra de navegación; de lo 

contrario, no puede ver la siguiente interfaz. La barra de navegación se muestra a continuación. Ver Figura 4-66.

Figura 4-66. 

4.4.1 Menú principal 

Haga clic en el botón para ir a la interfaz del menú principal. 

4.4.2 Pantalla de salida 
Seleccione el modo de división de ventana correspondiente y los canales de salida. 

4.4.3 Pantalla anterior / siguiente 

Hacer clic para ir a la pantalla anterior, haga clic en para ir a la siguiente pantalla. por

Por ejemplo, si está utilizando el modo dividido en 4, la primera pantalla muestra el canal 1-4, 

hacer clic , puedes ver el canal 5-8. 

4.4.4 Tour 

Haga clic en el botón para habilitar el recorrido, el ícono se convierte en , puedes ver que el tour está en 

proceso. 

4.4.5 Favoritos 
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Hacer clic , el sistema emerge agregar / editar favoritos. Ver Figura 4-67.

Figura 4-67 

4.4.6 Canal 
Es para abrir el árbol de canales. Puede hacer clic izquierdo para seleccionar un canal en el árbol y luego arrastrarlo a la ventana de vista 

previa en el panel izquierdo.

4.4.7 PTZ 

Hacer clic , El sistema va a la interfaz de control PTZ. Consulte el capítulo 4.3.3.

4.4.8 Color 

Haga clic en el botón , El sistema va a la interfaz de color. Consulte el capítulo 4.3.5.

4.4.9 Búsqueda 

Haga clic en el botón , El sistema va a la interfaz de búsqueda. Consulte el capítulo 4.7.1.

4.4.10 Estado de alarma 

Haga clic en el botón , el sistema va a la interfaz de estado de alarma. Es para ver el estado del dispositivo y

estado del canal Consulte el capítulo 4.9.3.

4.4.11 Información del canal 

Haga clic en el botón , el sistema va a la interfaz de configuración de información del canal. Es para ver

información del canal correspondiente. Ver Figura 4-68.
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Figura 4-68 

4.4.12 Registro 

Hacer clic , el sistema va a una interfaz para que pueda ver la información del dispositivo remoto. Consulte el capítulo 

4.9.1.1.

4.4.13 Red 

Hacer clic , El sistema va a la interfaz de red. Es configurar la dirección IP de la red, predeterminada

gateway y etc. Consulte el capítulo 4.9.2. 

4.4.14 Administrador de HDD 

Hacer clic , el sistema va a la interfaz del administrador de HDD. Es para ver y administrar HDD

información. Consulte el capítulo 4.9.4.2.

4.4.15 Administrador USB 

Hacer clic , El sistema va a la interfaz del Administrador USB. Es para ver la información del USB,

copia de seguridad y actualización. Consulte el capítulo 4.7.3 Copia de seguridad, capítulo 4.8.4 Registro, Capítulo

4.9.5.12 Importar / Exportar ,, y el capítulo 4.9.5.14 Actualización para obtener información detallada. 

4.5 Dispositivo emergente automático de dispositivo USB 

Después de insertar el dispositivo USB, el sistema puede detectarlo automáticamente y abrir el siguiente cuadro de diálogo. 

Le permite hacer copias de seguridad de archivos, registros, configuraciones o actualizaciones. 
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sistema. Ver Figura 4-69. Consulte el capítulo 4.7.3 Copia de seguridad, el capítulo 4.8.4 Registro, el Capítulo 4.9.5.12 Importar / 

Exportar, y el capítulo 4.9.5.14 Actualizar para obtener información detallada.

Figura 4-69 

4.6 Menú principal 

La interfaz del menú principal se muestra a continuación. Ver Figura 4-70.

Figura 4-70. 
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4.7 Operación 

4.7.1 Búsqueda 
Haga clic en el botón de búsqueda en el menú principal, la interfaz de búsqueda se muestra a continuación. Ver Figura 4-71.

Por lo general, hay cuatro tipos de archivos: 

• R: archivo de grabación normal. 

• A: archivo de grabación de alarma externa. 

• M: archivo de grabación de detección de movimiento 

• Naranja: archivo de grabación inteligente. 

Figura 4-71 

Ple ase r mi fer a la f hoja siguiente para más información. Ple ase r mi fer a la f hoja siguiente para más información. Ple ase r mi fer a la f hoja siguiente para más información. Ple ase r mi fer a la f hoja siguiente para más información. Ple ase r mi fer a la f hoja siguiente para más información. 

SN Nombre SN Nombre Función 

1 
Monitor 

ventana 

• Aquí se muestra la imagen o el archivo buscado. 

• Admite reproducción de 1/4/9/16-ventana. 
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2 
Tipo de 

búsqueda 

• Aquí puede seleccionar buscar la imagen o el archivo grabado. 

• Puede seleccionar reproducir desde el HDD de lectura-escritura, desde un dispositivo periférico o desde un HDD de redundancia. 

• Antes de seleccionar jugar desde el dispositivo periférico, conecte el dispositivo periférico correspondiente. 

Puede ver todos los archivos de registro del directorio raíz del dispositivo periférico. Haga clic en el botón 

Examinar; Puede seleccionar el archivo que desea reproducir.

• Marque la casilla aquí; puede habilitar la función de reproducción de empalme. Consulte el capítulo 4.7.1.4 para 

obtener información detallada.

Importante 

• Redundancy HDD no admite la función de copia de seguridad de imagen, pero sí admite la función de 

reproducción de imagen. Puede seleccionar reproducir desde el HDD de redundancia si hay imágenes en el 

HDD de redundancia.

3 Calendario 

• La fecha resaltada en azul significa que hay una imagen o archivo. De lo contrario, no hay imagen ni archivo.

• En cualquier modo de reproducción, haga clic en la fecha que desea ver, puede ver la traza del archivo de registro 

correspondiente en la barra de tiempo. 

4 4 

Modo de 

reproducción y 

panel de 

selección de 

canales. 

• Modo de reproducción: 1/4/9/16 / personalizado. (Puede variar debido a diferentes series).

• En el modo de reproducción de 1 ventana: puede seleccionar 1-16 canales. 

• En el modo de reproducción de 4 ventanas: puede seleccionar 4 canales según sus necesidades. 

• En el modo de reproducción de 9 ventanas, puede cambiar entre 1-8 y 9-16 canales. 

• En el modo de reproducción de 16 ventanas, puede cambiar entre 1-16 y 17-32 canales. 

• En el modo personalizado, puede seleccionar uno o más canales que desea reproducir al 

mismo tiempo. Ver capítulo 4.7.1.4.

• La barra de tiempo cambiará una vez que modifique el modo de reproducción o la opción de canal. 

5 5 

Búsqueda de 

número de 

tarjeta 

La interfaz de búsqueda del número de tarjeta se muestra a continuación. Aquí puede ver el número de tarjeta / barra de configuración 

de campo. Puede implementar la búsqueda avanzada.

6 6 
Marcar el botón de 

lista de archivos 

Haga clic para ir a marcar la interfaz de la lista de archivos. Puede ver toda la información de marca del canal actual por hora. 

Consulte el capítulo 4.7.1.3 para obtener información detallada. Tenga en cuenta que solo el producto de este icono admite la 

función de marca.
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7 7 

Expediente botón 

de cambio de lista 

• Haga doble clic en él, puede ver la lista de archivos de imagen / registro del día actual. 

• La lista de archivos es para mostrar el primer canal del archivo de grabación. 

• El sistema puede mostrar un máximo de 128 archivos a la vez. Utilizar el • │y │ • o el mouse para ver el archivo. El sistema puede mostrar un máximo de 128 archivos a la vez. Utilizar el • │y │ • o el mouse para ver el archivo. El sistema puede mostrar un máximo de 128 archivos a la vez. Utilizar el • │y │ • o el mouse para ver el archivo. El sistema puede mostrar un máximo de 128 archivos a la vez. Utilizar el • │y │ • o el mouse para ver el archivo. El sistema puede mostrar un máximo de 128 archivos a la vez. Utilizar el • │y │ • o el mouse para ver el archivo. 

Seleccione un elemento y luego haga doble clic con el mouse o haga clic en el botón ENTER para reproducir.

• Puede ingresar el período en la siguiente interfaz para comenzar una búsqueda precisa. 

• Tipo de archivo: R: registro normal; A — registro de alarma externa; M: registro de detección de movimiento.

• Bloquear archivo Haga clic en el archivo que desea bloquear y haga clic en el botón para bloquear. los

el archivo que bloqueó no se sobrescribirá. 

• Buscar archivo bloqueado: haga clic en el botón para ver el archivo bloqueado. 

• Volver: haga clic en el botón , el sistema vuelve al calendario y a la configuración del canal 

interfaz. Tenga 

en cuenta:

• Para el archivo que se está escribiendo o sobrescribiendo, no se puede bloquear. 

8 
Panel de control 

de reproducción. 

► / •► / •

Reproducir pausar 

Hay tres formas de comenzar la reproducción. 

• El botón de reproducción 

• Haga doble clic en el período válido de la barra de tiempo. 

• Haga doble clic en el elemento en la lista de archivos. En el modo de reproducción lenta, 

haga clic para alternar entre reproducción / pausa.

■ Detener 

•

Juego al revés 

En el modo de reproducción normal, haga clic izquierdo en el botón, el archivo comienza a reproducirse hacia atrás. Haga clic 

nuevamente para pausar la reproducción actual. En el modo de reproducción hacia atrás, haga clic en ► / • para restaurar el juego nuevamente para pausar la reproducción actual. En el modo de reproducción hacia atrás, haga clic en ► / • para restaurar el juego nuevamente para pausar la reproducción actual. En el modo de reproducción hacia atrás, haga clic en ► / • para restaurar el juego 

normal. 

│ • /│ • /

• │

En el modo de reproducción, haga clic para reproducir la sección siguiente o anterior. Puede hacer clic 

continuamente cuando mira los archivos del mismo canal. En el modo de reproducción normal, cuando pausa 

la reproducción actual, puede hacer clic en • │ y la reproducción actual, puede hacer clic en • │ y la reproducción actual, puede hacer clic en • │ y la reproducción actual, puede hacer clic en • │ y 

│ • para comenzar la reproducción cuadro por cuadro. En el modo de reproducción cuadro por cuadro, haga clic en ► / • para │ • para comenzar la reproducción cuadro por cuadro. En el modo de reproducción cuadro por cuadro, haga clic en ► / • para │ • para comenzar la reproducción cuadro por cuadro. En el modo de reproducción cuadro por cuadro, haga clic en ► / • para │ • para comenzar la reproducción cuadro por cuadro. En el modo de reproducción cuadro por cuadro, haga clic en ► / • para │ • para comenzar la reproducción cuadro por cuadro. En el modo de reproducción cuadro por cuadro, haga clic en ► / • para 

restaurar la reproducción normal. 

► Juego lento 

En el modo de reproducción, haga clic en él para realizar varios modos de reproducción lenta, como la reproducción lenta 1, la 

reproducción lenta 2, etc. 

•
Avance rápido 

En el modo de reproducción, haga clic para realizar varios modos de reproducción rápida, como la reproducción rápida 1, la 

reproducción rápida 2, etc. 

Nota: La velocidad de juego real tiene relación con la versión del software. Nota: La velocidad de juego real tiene relación con la versión del software. 

Busqueda inteligente 

El volumen de la reproducción 
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Haga clic en el botón de instantánea en el modo de pantalla completa, el sistema puede capturar 1 imagen. 

El sistema admite la ruta guardada de la imagen instantánea personalizada. Primero conecte el dispositivo periférico, 

haga clic en el botón a presión en el modo de pantalla completa, puede seleccionar o crear una ruta. Haga clic en el 

botón Inicio, la imagen de la instantánea se puede guardar en la ruta especificada. Botón de marca.

Tenga en cuenta que esta función es solo para algunos productos de la serie. Asegúrese de que haya un botón de 

marca en el panel de control de reproducción. Puede consultar el capítulo 4.7.1.3 para obtener información detallada.

9 Barra de tiempo 

• Es para mostrar el tipo de registro y su período en los criterios de búsqueda actuales. 

• En el modo de reproducción de 4 ventanas, hay cuatro barras de tiempo correspondientes. En otro modo de reproducción, 

solo hay una barra de tiempo.

• Use el mouse para hacer clic en un punto de la zona de color en la barra de tiempo, el sistema comienza la reproducción. 

• La barra de tiempo comienza con las 0 en punto cuando configura la configuración. La barra de tiempo amplía el 

período del tiempo de reproducción actual cuando está reproduciendo el archivo.

• El color verde representa el archivo de registro normal. El color rojo representa el archivo de registro de alarma externo. 

El amarillo representa el archivo de registro de detección de movimiento.

10 
Unidad de barra 

de tiempo 

● La opción incluye: 24H, 2H, 1H y 30M. Cuanto más pequeña es la unidad, mayor es la tasa de zoom. Puede configurar 

con precisión el tiempo en la barra de tiempo para reproducir el registro.

• La barra de tiempo comienza con las 0 en punto cuando configura la configuración. La barra de tiempo amplía el 

período del tiempo de reproducción actual cuando está reproduciendo el archivo.

11 Apoyo 

• Seleccione los archivos que desea respaldar de la lista de archivos. Puedes consultarlo en la lista. Luego haga clic en el botón de 

copia de seguridad, ahora puede ver el menú de copia de seguridad. El sistema admite la configuración de ruta personalizada. 

Después de seleccionar o crear una nueva carpeta, haga clic en el botón Inicio para comenzar la operación de copia de seguridad. Los 

archivos de registro se guardarán en la carpeta especificada.

• Verifique el archivo nuevamente, puede cancelar la selección actual. El sistema max admite mostrar 32 

archivos de un canal.

• Después de recortar el archivo de grabación, haga clic en el botón Copia de seguridad para guardarlo. 

• Para un dispositivo, si hay una copia de seguridad en proceso, no puede iniciar una nueva operación de copia de seguridad. 
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12 clip 

• Es para editar el archivo. 

● Reproduzca el archivo que desea editar y luego haga clic en este botón cuando desee editar. Puede ver las barras 

deslizantes correspondientes en la barra de tiempo del canal correspondiente. Puede ajustar la barra deslizante o ingresar 

la hora exacta para establecer la hora de finalización del archivo.

• Después de configurar, puede hacer clic en el botón Clip nuevamente para editar el segundo período. Puede ver que la barra 

deslizante restaura su posición anterior.

• Haga clic en el botón Copia de seguridad después del clip, puede guardar el contenido actual en un nuevo archivo. 

• Puede recortar para un canal o múltiples canales. La operación de clic de múltiples canales es similar a 

la operación de un canal. Tenga en cuenta:

• System max admite 1024 archivos de copia de seguridad al mismo tiempo. 

• No puede operar la operación de clip si hay algún archivo que se haya verificado en la lista de archivos. 

13 registro 
tipo 

En cualquier modo de reproducción, la barra de tiempo cambiará una vez que modifique el tipo de búsqueda. 

Otras funciones

14 
Busqueda 

inteligente 

• Cuando el sistema se está reproduciendo, puede seleccionar una zona en la ventana para comenzar la búsqueda inteligente. Haga 

clic en el botón de detección de movimiento para comenzar a jugar.

• Una vez que ha comenzado la reproducción de detección de movimiento, haga clic nuevamente en el botón para finalizar la 

reproducción del archivo de detección de movimiento actual. 

• No hay zona de detección de movimiento por defecto. 

• Si selecciona reproducir otro archivo en la lista de archivos, el sistema cambia a la reproducción de detección de movimiento de otro 

archivo. 

• Durante el proceso de reproducción de detección de movimiento, no puede implementar operaciones como cambiar la barra de tiempo, 

comenzar la reproducción hacia atrás o la reproducción cuadro por cuadro. 

• Consulte el capítulo 4.7.1.1 Búsqueda inteligente para conocer el funcionamiento detallado. 

15 

Otro interruptor 

de 

sincronización 

de canal para 

reproducir 

cuando 

reproducción 

Al reproducir el archivo, haga clic en el botón numérico, el sistema puede cambiar al mismo período del canal 

correspondiente para reproducir. 

dieciséis Sincronización 
En el panel 13 de la Figura 4-71, haga clic en el botón Sincronizar, puede reproducir los archivos de diferentes canales que se 

produjeron al mismo tiempo. 

17 digital 
enfocar 

Cuando el sistema está en modo de reproducción a pantalla completa, haga clic con el botón izquierdo del mouse en la pantalla. Arrastre el 

mouse en la pantalla para seleccionar una sección y luego haga clic con el botón izquierdo para realizar el zoom digital. Puede hacer clic con el 

botón derecho del mouse para salir.
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18 años 

Cambiar de 

canal 

manualmente 

cuando 

reproducción 

Durante el proceso de reproducción de archivos, puede cambiar a otro canal a través de la lista desplegable o 

girando el mouse. 

Esta función es nula si no hay un archivo de registro o si el sistema está en proceso de búsqueda inteligente. 

4.7.1.1 Búsqueda inteligente 

Durante el modo de reproducción de canales múltiples, haga doble clic en un canal y luego haga clic en 

botón, el sistema comienza la búsqueda inteligente. El sistema admite 396 (22 * 18 PAL) y 330 (22 * 15 NTSC) zonas. Haga 

clic con el botón izquierdo del mouse para seleccionar zonas de búsqueda inteligente. Ver Figura 4-72.

Figura 4-72 

Haga clic en el , puede ir a la reproducción de búsqueda inteligente. Haga clic nuevamente, el sistema se detiene

Reproducción de búsqueda inteligente. 

Nota 

• El sistema no admite la configuración de la zona de detección de movimiento durante el modo de pantalla completa. 

• Durante la reproducción de canales múltiples, el sistema detiene la reproducción de los canales de descanso si implementa la búsqueda 

inteligente de un canal. 

4.7.1.2 Reproducción precisa por tiempo 

Seleccione registros de un día, haga clic en la lista, puede ir a la interfaz de la lista de archivos. Puede ingresar el tiempo en la esquina 

superior derecha para buscar registros por tiempo. Ver imagen en el lado izquierdo de

la Figura 4-73 Por ejemplo, ingrese el tiempo 11: 00.00 y luego haga clic en el botón Buscar ,

puede ver todos los archivos de registro después de las 11: 00.00 (los registros incluyen la hora actual). Vea la imagen en el lado derecho de la 

Figura 4-73 Haga doble clic en el nombre de un archivo para reproducirlo.
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Nota 

• Después de buscar archivos, el sistema implementa una reproducción precisa una vez que hace clic en Reproducir por primera vez. 

• El sistema no admite la reproducción precisa de la imagen. 

• El sistema admite reproducción de sincronización y reproducción no sincrónica. La reproducción de 

sincronización admite todos los canales y la reproducción no sincrónica solo admite la reproducción precisa 

del canal de selección actual.

Figura 4-73 

4.7.1.3 Reproducción de marca 

Asegúrese de que su dispositivo comprado sea compatible con esta función. Puede usar esta función solo si puede 

ver el icono de reproducción de marca en la interfaz de búsqueda (Figura 4-71).

Cuando esté grabando la reproducción, puede marcar el registro cuando haya información importante. Después de la 

reproducción, puede usar el tiempo o marcar las palabras clave para buscar el registro correspondiente y luego reproducir. 

Es muy fácil para usted obtener la información importante del video.

• Agregar marca 

Cuando el sistema esté reproduciendo, haga clic en el botón Marcar , puedes ir a la siguiente interfaz. Ver

Figura 4-74. 

Figura 4-74 

• Marca de reproducción 

Durante el modo de reproducción de 1 ventana, haga clic en el botón Marcar lista de archivos en la Figura 4-71, puedes ir 

para marcar la interfaz de la lista de archivos. Haga doble clic en un archivo de marca, puede comenzar la reproducción desde el tiempo de marca.
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• Jugar antes del tiempo de marca 

Aquí puede configurar para comenzar la reproducción desde N segundos anteriores del tiempo de marca. 

Nota 

Por lo general, el sistema puede reproducir registros de N segundos anteriores si existe ese tipo de archivo de grabación. De lo contrario, 

las reproducciones del sistema de los X segundos anteriores cuando existe tal tipo de registro.

• Gerente de marca 

Haga clic en el botón del administrador de marcas en la interfaz de búsqueda (Figura 4-71); se puede ir

a la interfaz de Mark Manager. Ver Figura 4-75. El sistema puede administrar toda la información de la marca de registro del canal 

actual de manera predeterminada. Puede ver toda la información de marca del canal actual por hora.

Figura 4-75 

• Modificar 

Haga doble clic en un elemento de información de marca, puede ver que el sistema muestra un cuadro de diálogo para que cambie la 

información de la marca. Solo puede cambiar el nombre de la marca aquí.

• Eliminar 

Aquí puede verificar el elemento de información de marca que desea eliminar y luego hacer clic en el botón Eliminar, puede eliminar 

un elemento de marca. .

Nota 

• Después de ir a la interfaz de administración de marcas, el sistema necesita pausar la reproducción actual. El sistema 

reanuda la reproducción después de salir de la interfaz de gestión de marcas.

• Si se eliminó el archivo de marca que desea reproducir, el sistema comienza la reproducción desde el primer archivo de la 

lista. 
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4.7.1.4 Reproducción personalizada 

Puede seleccionar uno o más canales para reproducir al mismo tiempo. Desde el menú principal-> Buscar o puede hacer clic con el 

botón derecho del mouse en la interfaz de vista previa y luego seleccionar Buscar, puede ir a la Figura 4-71.

En el panel 4, haga clic en , Puedes ver la siguiente interfaz. Ver Figura 4-76.

Figura 4-76 

Ahora puede seleccionar uno o más canales y luego hacer clic para buscar registros. 

El sistema admite uno o más canales. El modo de división de ventana puede ajustarse automáticamente según la cantidad del canal. 

El sistema max admite 16 divisiones.

Hacer clic botón para seleccionar todos los canales al mismo tiempo. 

Hacer clic , El sistema comienza la reproducción. 

4.7.1.5 Reproducción de empalme 

Para el archivo de registro grande, puede usar la función de reproducción de empalme para reproducir el mismo archivo en varias 

secciones al mismo tiempo. Es muy conveniente para usted encontrar las filmaciones de video que desea.

En el menú principal, haga clic en el botón Buscar o haga clic con el botón derecho del mouse y luego seleccione Buscar. Puede ir a la Figura 4-71.

En el panel derecho, marque la casilla para habilitar la función de reproducción de empalme y luego configure el canal, la fecha y el modo dividido. La 

interfaz de reproducción de empalme se muestra a continuación. Cada sección tiene un pequeño

triángulo; puedes ajustar eso para establecer hora. Ver Figura 4-77. 

Figura 4-77 

Nota 

Seleccione el modo dividido, para que el registro se pueda empalmar en varias secciones. 
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Seleccione el archivo de empalme. 

• Haga clic en Reproducción, las reproducciones del sistema desde la primera fecha actual de forma predeterminada. 

• Barra de tiempo de clic, reproducciones del sistema desde el momento en que hace clic. 

• Hacer clic , puede seleccionar en la lista de archivos. 

Nota 

• La reproducción de empalme es para el modo de reproducción de 1 ventana. 

• El sistema admite el modo dividido 1/4/4/16. Un poco diferente se puede encontrar aquí.

• El período mínimo de cada sección es de 5 minutos. Para que el registro sea inferior a 20 minutos, si selecciona el modo de 

4 divisiones (o más de 4), el sistema puede ajustar automáticamente para que cada período de sección sea de 5 minutos. 

En esta situación, algunos canales pueden no tener video.

4.7.2 Búsqueda de rostro humano 
En la ventana de vista previa, haga clic con el botón derecho del mouse y luego seleccione búsqueda de caras, o desde el menú principal, 

haga clic en Búsqueda de caras, puede ir a la siguiente interfaz. Ver Figura 4-78.

Figura 4-78 

Consulte la siguiente hoja para obtener información detallada. 
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Nombre SN Función 

1 Pan de 

pantalla 

• Es para mostrar la lista de archivos de detección de rostros humanos. El último archivo está en la parte superior. \

• Haga clic en Exportar, puede exportar el archivo seleccionado al dispositivo USB. Hay dos 

tipos: imagen / registro.

• Imagen: exporta la imagen reconocida del rostro humano. 

• Grabar: exporte el archivo de grabación antes y después de 10 segundos cuando el 

DVR reconoce la cara humana. 

2 Panel de 

reproducción 

Reproduzca el archivo o imagen de registro buscado. Haga doble clic para reproducir en pantalla completa.

3 Panel de 

búsqueda 

Establezca la fecha, la hora de inicio y la hora de finalización, haga clic en el botón Buscar, puede ver la lista de archivos 

correspondiente. 

4.7.3 Copia de seguridad 

DVR admite CD-RW, grabadora de DVD, copia de seguridad del dispositivo USB, descarga de red y eSATA. Aquí presentamos 

USB, copia de seguridad eSATA. Puede consultar el Capítulo 7 Operación del cliente web para la operación de copia de seguridad 

de descarga de red.

Haga clic en el botón de copia de seguridad, puede ver que se muestra una interfaz como en la Figura 4-79. Aquí puede ver la información de 

los dispositivos.

Puede ver el nombre del dispositivo de respaldo y su espacio total y espacio libre. El dispositivo incluye CD-RW, grabadora de 

DVD, dispositivo USB, disco flash, copia de seguridad eSATA.

Figura 4-79 

Seleccione el dispositivo de respaldo y luego configure el canal, la hora de inicio del archivo y la hora de finalización. Haga clic en el botón Agregar, el 

sistema comienza la búsqueda. Todos los archivos coincidentes se enumeran a continuación. El sistema calcula automáticamente la capacidad 

necesaria y restante. Ver Figura 4-80.
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Figura 4-80 

El sistema solo respalda archivos con un √ antes del nombre del canal. Puede usar Fn o el botón cancelar para eliminar √ después del 

número de serie del archivo.

Haga clic en el botón Inicio, el sistema comienza a copiar. Al mismo tiempo, el botón de copia de seguridad se convierte en el botón de 

parada. Puede ver el tiempo restante y la barra de proceso en la parte inferior izquierda. Ver Figura 4-81.

Figura 4-81 
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Cuando el sistema completa la copia de seguridad, puede ver un cuadro de diálogo que solicita una copia de seguridad exitosa. 

• Formato de archivo: haga clic en el formato de archivo; Puedes ver que hay dos opciones: DAV / ASF. El formato del nombre del archivo 

generalmente es: Número de canal + Tipo de registro + Hora. En el nombre del archivo, el formato YDM es Y + M + D + H + M + S. El nombre de la 

extensión del archivo es .dav.

Consejos: 

Durante el proceso de copia de seguridad, puede hacer clic en ESC para salir de la interfaz actual para otra operación. El sistema no 

terminará el proceso de copia de seguridad.

Nota 

Cuando hace clic en el botón de detención durante el proceso de grabación, la función de detención se activa inmediatamente. Por 

ejemplo, si hay diez archivos, cuando hace clic en detener el sistema solo hace una copia de seguridad de cinco archivos, el sistema solo 

guarda los 5 archivos anteriores en el dispositivo (pero puede ver diez nombres de archivo).

4.7.4 Apagar 
En la Figura 4-70, seleccione Apagar, puede ir a la siguiente interfaz. Ver Figura 4-82. Hay tres opciones: Apagar / 

cerrar sesión / reiniciar.

Para el usuario que no tiene el derecho de apagado correcto, ingrese la contraseña correspondiente para apagarlo. 

Figura 4-82 

4.8 Información 

4.8.1 Información del sistema 

Aquí puede ver la información del sistema. Hay cuatro elementos en total: HDD (información del disco duro), registro, BPS 

(estadísticas de flujo de datos), versión. Ver Figura 4-83.
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Figura 4-83 

4.8.1.1 Información del disco duro 

Aquí se enumera el tipo de disco duro, el espacio total, el espacio libre, el tiempo de inicio del video y el estado. Ver Figura 4-84.

• SATA: 1-2 aquí significa que el sistema max admite 2 HDDS. ○ significa que el HDD actual es normal. X significa 

que hay un error. - significa que no hay HDD. Si el disco está dañado, el sistema se muestra como "?". Retire el 

disco duro roto antes de agregar uno nuevo.

• SN: puede ver la cantidad de HDD al dispositivo conectado. ﹡ significa el segundo SN: puede ver la cantidad de HDD al dispositivo conectado. ﹡ significa el segundo SN: puede ver la cantidad de HDD al dispositivo conectado. ﹡ significa el segundo 

HDD es el HDD actual en funcionamiento. 

• Tipo: las propiedades de HDD correspondientes. 

• Espacio total: la capacidad total del disco duro. 

• Espacio libre: la capacidad libre de HDD. 

• Estado: HDD puede funcionar correctamente o no. 

• INTELIGENTE: muestra información del disco duro. Ver Figura 4-85.
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Figura 4-84 

Haga doble clic en la información de un disco duro; puede ver la información de HDD SMART. . Ver Figura 4-85.

Figura 4-85 

4.8.1.2 Información de registro 
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Es para ver la hora de inicio y finalización del registro. Ver Figura 4-86.

Figura 4-86

4.8.1.3 Estimación récord 
El sistema puede calcular el tiempo de grabación en función del espacio del disco duro, o puede ingresar el tiempo de grabación que 

desea calcular el espacio del disco duro que necesita. Ver Figura 4-87.

Figura 4-87 

Hacer clic después del nombre del canal, el sistema muestra el cuadro de diálogo Editar. Ver Figura 4-88.
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Puede ingresar la resolución, la velocidad de fotogramas, la transmisión de bits, el tiempo de grabación del canal correspondiente, el sistema puede calcular 

el tiempo de grabación en función de la configuración del canal y el espacio del disco duro. 

Figura 4-88 

• Calcule el período de registro basado en el espacio del disco duro 

Marque el canal que desea grabar el archivo. 

Haga clic en Espacio conocido y luego haga clic en el botón para configurar HDD. Haz clic en el botón Aceptar.

Ahora puede ver el período de registro (como 5 días). Ver Figura 4-89.
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Figura 4-89 

• Calcule el espacio del disco duro en función del período de registro 

Marque el canal que desea grabar el archivo. 

Ingrese los días que desea registrar, el sistema puede calcular automáticamente el espacio en el disco duro necesario (como 5.109 

TB). Ver Figura 4-90.

Figura 4-90 
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4.8.1.4 BPS 
Aquí puede ver el flujo de datos de video actual (KB / s), la resolución, etc. Consulte la Figura 4-91. 

Figura 4-91 

4.8.1.5 Canal 
Es para ver la información de la cámara conectada. Ver Figura 4-92.

Nota 

Se puede encontrar una ligera diferencia en la interfaz de usuario. El formato 

se refiere al formato de la cámara conectada.
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Figura 4-92 

4.8.1.6 Estado del dispositivo 

Nota 

Esta función es solo para algunos productos de la serie. 

Es para ver el estado del ventilador, el estado de la energía, el uso de la CPU, la temperatura, etc. Desde el menú principal-> Información-> Sistema-> 

Estado, ingrese a la interfaz de estado del dispositivo. Ver Figura 4-93.

Figura 4-93 
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4.8.1.7 Versión 
Aquí puede ver información de la versión, como el número de versión, la fecha de construcción, el número de serie, etc. 

4.8.2 Evento 
Es para mostrar el estado del dispositivo y el estado del canal. Ver Figura 4-94.

Figura 4-94 

4.8.3 Red 
4.8.3.1 Usuarios en línea 

Aquí puede administrar usuarios en línea. Ver Figura 4-95.

Puede desconectar a un usuario o bloquear a un usuario si tiene el sistema correcto. La configuración de desconexión máxima es 

de 65535 segundos.

El sistema detecta que hay un usuario recién agregado o eliminado cada cinco segundos y actualiza la lista automáticamente. 
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Figura 4-95 

4.8.3.2 Carga de red 
La carga de la red se muestra como en la Figura 4-96. Aquí puede ver las siguientes estadísticas del adaptador de red del 

dispositivo.

Aquí puede ver información de todos los adaptadores de red conectados. El estado de la conexión se muestra como fuera de línea si 

la conexión se desconecta. Haga clic en un adaptador de red, puede ver las estadísticas de flujo, como la tasa de envío y la tasa de 

recepción en el panel superior.

Figura 4-96 
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4.8.3.3 Prueba de red 
La interfaz de prueba de red se muestra como en la Figura 4-97. 

• IP de destino: ingrese una dirección IPV4 válida o un nombre de dominio. 

• Prueba: haga clic para probar la conexión con la dirección IP de destino. Los resultados de la prueba pueden mostrar el 

retraso promedio y la tasa de pérdida de paquetes y también puede ver el estado de la red como OK, incorrecto, sin 

conexión, etc.

• Copia de seguridad de Network Sniffer: inserte el dispositivo USB2.0 y haga clic en el botón Actualizar, puede ver el dispositivo en la 

siguiente columna. Puede usar la lista desplegable para seleccionar un dispositivo periférico. Haga clic en el botón Examinar para 

seleccionar la ruta de ajuste. Los pasos aquí son los mismos que para la operación de copia de seguridad de vista previa.

Puede ver todos los nombres de adaptadores de red conectados (incluidos Ethernet, PPPoE, WIFI, 

y 3G), puedes hacer clic en el botón en el panel derecho para comenzar Sniffer. Haga clic en el gris

botón de parada para detener. Tenga en cuenta que el sistema no puede Sniffer varios adaptadores de red al mismo tiempo.

Después de que comenzó Sniffer, puede salir para implementar la operación de red correspondiente, como 

inicio de sesión WEB, monitor. Vuelva a la interfaz Sniffer para hacer clic deja de Sniffer. Sistema

puede guardar los paquetes en la ruta especificada. El archivo lleva el nombre de "Nombre del adaptador de red + hora". 

Puede usar software como Wireshark para abrir los paquetes en la PC para que el ingeniero profesional resuelva 

problemas complicados.

Figura 4-97 

4.8.4 Registro 
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4.8.4.1 Registro local 
Aquí puede ver el archivo de registro del sistema. El sistema enumera la siguiente información. Ver Figura 4-98.

Los tipos de registro incluyen la operación del sistema, la operación de configuración, la gestión de datos, el evento de alarma, la 

operación de registro, el administrador de cuentas, el borrado de registros, la operación de archivos, etc. Optimizó el registro de reinicio. 

Solo hay tres tipos: reinicio normal, reinicio anormal y reinicio de protección. 0x02 、 0x03 、 0x04 está incluido en el tipo de reinicio de Solo hay tres tipos: reinicio normal, reinicio anormal y reinicio de protección. 0x02 、 0x03 、 0x04 está incluido en el tipo de reinicio de Solo hay tres tipos: reinicio normal, reinicio anormal y reinicio de protección. 0x02 、 0x03 、 0x04 está incluido en el tipo de reinicio de Solo hay tres tipos: reinicio normal, reinicio anormal y reinicio de protección. 0x02 、 0x03 、 0x04 está incluido en el tipo de reinicio de Solo hay tres tipos: reinicio normal, reinicio anormal y reinicio de protección. 0x02 、 0x03 、 0x04 está incluido en el tipo de reinicio de 

protección. 

• Hora de inicio / hora de finalización: seleccione la hora de inicio y la hora de finalización, luego haga clic en el botón de búsqueda. Puede ver 

los archivos de registro en una lista. System max muestra 100 registros en una página. Puede guardar un máximo de 1024 archivos de 

registro. Utilice el botón de subir / bajar página en la interfaz o el panel frontal para ver más.

• Copia de seguridad: seleccione la carpeta que desea guardar; Puede hacer clic en el botón de copia de seguridad para guardar los archivos de 

registro. Después de la copia de seguridad, puede ver que hay una carpeta llamada Log_time en la ruta de la copia de seguridad. Haga doble clic en 

la carpeta, puede ver el archivo de registro

• Detalles: haga clic en el botón Detalles o haga doble clic en el elemento de registro, puede ver la información detallada. Ver Figura 

4-99. Aquí puede usar la barra de desplazamiento para ver información, o puede usar Página arriba / Página abajo para ver otra 

información de registro.

Figura 4-98 

Seleccione un elemento de la lista y luego haga clic en el botón Detalles o haga doble clic en el elemento de registro, puede ver la información 

detallada, como el tiempo de registro, el tipo de registro, el usuario de registro, la dirección IP, etc. Consulte la Figura 4-99. 
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Figura 4-99 

Nota 

• Si no hay HDD, el sistema max admite 1024 registros. 

• Si se ha conectado al HDD sin formato, el sistema max admite 5000 registros. 

• Si se ha conectado al HDD formateado, el sistema max admite 500,000 registros. 

• Los registros de operación del sistema se guardan en la memoria del sistema. Otros tipos de registros se guardan en el HDD. Si no 

hay HDD, también se guardan otros tipos de registros en la memoria del sistema.

• Los registros son seguros cuando formatea el HDD. Pero los registros pueden volverse perdidos una vez que quitó el HDD.

4.9 Configuración 

4.9.1 Cámara 
4.9.1.1 Dispositivo remoto ( Solo para canal digital)4.9.1.1 Dispositivo remoto ( Solo para canal digital)

4.9.1.1.1 Dispositivo remoto 

En el menú principal, desde Cámara -> Registro, puede ir a la interfaz de Registro. Aquí puede agregar / eliminar un 

dispositivo remoto y ver su información correspondiente. Consulte el capítulo 4.1.4.4 Registro para obtener información 

detallada.

4.9.1.1.2 Estado del canal 

Aquí puede ver el estado de IPC del canal correspondiente, como detección de movimiento, pérdida de video, manipulación, 

alarma, etc. Consulte la Figura 4-100. 
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• Estado de IPC: : El front-end no es compatible. : Soportes frontales. : 

Hay un evento de alarma desde el front-end actual. 

• Estado de conexión: : Conexión exitosa. : La conexión falló. 

• Actualizar: haga clic para obtener el último estado del canal front-end. 

Figura 4-100 

4.9.1.1.3 Firmware 

Es para ver el canal, la dirección IP, el fabricante, el tipo, la versión del sistema, SN, entrada de video, entrada de audio, etc. 

Consulte la Figura 4-101. 
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Figura 4-101. 

4.9.1.2 Imagen 
Para el canal analógico, la interfaz de la cámara se muestra como en la Figura 4-102. Para el canal digital, la interfaz de 

la cámara se muestra como en la Figura 4-103.

• Canal: seleccione un canal de la lista desplegable. 

• Tipo de cable: consiste en establecer el tipo de cable del canal analógico correspondiente. Cuando la configuración aquí coincide con el 

cable real que está utilizando, puede obtener el mejor efecto de imagen. La configuración predeterminada es COAXIAL. Tenga en cuenta 

que esta función es solo para algunos productos de la serie.

• COAXIAL: cuando el canal correspondiente utiliza un cable coaxial, seleccione COAXIAL. 

• UTP: cuando el canal correspondiente esté utilizando un cable UTP, seleccione UTP. Por lo general, recomendamos 

un cable UTP de 10 ohmios.

• Saturación: es para ajustar la saturación de la ventana del monitor. El valor varía de 0 a 100. El valor predeterminado 

es 50. Cuanto mayor es el número, más fuerte es el color. Este valor no tiene efecto en el brillo general de todo el 

video. El color del video puede volverse demasiado fuerte si el valor es demasiado alto. Para la parte gris del video, 

la distorsión puede ocurrir si el balance de blancos no es exacto. Tenga en cuenta que el video puede no ser 

atractivo si el valor es demasiado bajo. El valor recomendado oscila entre 40 y 60.

• Brillo: es para ajustar el brillo de la ventana del monitor. El valor varía de 0 a 100. El valor predeterminado es 50. 

Cuanto mayor es el número, más brillante es el video. Cuando ingrese el valor aquí, la sección brillante y la sección 

oscura del video se ajustarán en consecuencia. Puede usar esta función cuando todo el video está demasiado oscuro 

o demasiado brillante. Tenga en cuenta que el video puede volverse borroso si el valor es demasiado alto. El valor 

recomendado oscila entre 40 y 60.



 388 

• Contraste: es para ajustar el contraste de la ventana del monitor. El valor varía de 0 a 100. El valor predeterminado es 50. 

Cuanto mayor sea el número, mayor será el contraste. Puede usar esta función cuando todo el video brillante esté bien pero 

el contraste no sea el adecuado. Tenga en cuenta que el video puede volverse borroso si el valor es demasiado bajo. Si este 

valor es demasiado alto, la sección oscura puede carecer de brillo, mientras que la sección brillante puede sobreexponerse. 

El valor recomendado oscila entre 40 y 60.

• Nitidez: el valor aquí es ajustar el borde del video. El valor varía de 0 a 100. Cuanto mayor es el valor, más claro es 

el borde y viceversa. Tenga en cuenta que hay ruido si el valor aquí es demasiado alto. El valor predeterminado es 

50 y el valor recomendado oscila entre 40 y 60.

• Espejo: es para cambiar el video hacia arriba y el límite inferior. Esta función está deshabilitada por defecto.

• Flip: es para cambiar el video a la izquierda y a la derecha. Esta función está deshabilitada por defecto.

• BLC: Incluye varias opciones: BLC / WDR / HLC / OFF. 

• BLC: las exposiciones automáticas del dispositivo de acuerdo con la situación del entorno para que se borre el área más 

oscura del video 

• WDR: para la escena WDR, esta función puede reducir la sección de alto brillo y mejorar el brillo de la sección de 

bajo brillo. Para que pueda ver estas dos secciones claramente al mismo tiempo. El valor varía de 1 a 100. Cuando 

cambia la cámara del modo sin WDR al modo WDR, el sistema puede perder varios segundos de grabación de 

video.

• HLC: después de habilitar la función HLC, el dispositivo puede reducir el brillo de la sección más brillante de acuerdo 

con el nivel de control de HLC. Puede reducir el área del halo y disminuir el brillo de todo el video.

• APAGADO: Deshabilita la función BLC. Tenga en cuenta que esta función está deshabilitada de forma predeterminada.

• Perfil: es para establecer el modo de balance de blancos. Tiene efecto en el tono general del video. Esta función está activada 

por defecto. Puede seleccionar los diferentes modos de escena, como automático, soleado, nublado, hogar, oficina, noche, 

deshabilitar, etc. para ajustar el video a la mejor calidad.

• Auto: el balance de blancos automático está activado. El sistema puede compensar automáticamente la temperatura del color para 

asegurarse de que el color del video sea el adecuado.

• Soleado: el umbral del balance de blancos está en el modo soleado. 

• Noche: el umbral del balance de blancos está en el modo nocturno. 

• Personalizado: puede configurar la ganancia del canal rojo / azul. El valor disminuye de 0 a 100.

• Día / noche Es para configurar el color del dispositivo y el interruptor de modo B / N. La configuración predeterminada es automática.

• Color: el dispositivo emite el video en color. 

• Automático: el dispositivo selecciona automáticamente para emitir el color o el video en B / N de acuerdo con la función del 

dispositivo (el brillo general del video o si hay luz IR o no). 

• B / N: el dispositivo emite el video en blanco y negro. 

• Sensor: se configura cuando hay una luz IR conectada periférica. 

• Mejora de la imagen: es para mejorar la calidad del video. Cuanto mayor sea el valor, más claro será el video. Pero el 

ruido también puede ser grande.

• 2D NR: es procesar el ruido de la imagen individual. El video puede volverse suave después del proceso. Cuanto 

mayor sea el valor, mejor será el efecto.
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• NR 3D: es procesar el cuadro múltiple (al menos dos cuadros). Es utilizar la información del cuadro entre los dos 

cuadros siguientes para reducir el ruido. Cuanto mayor sea el valor, mejor será el efecto.

Figura 4-102. 

Figura 4-103 
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4.9.1.3 Codificar 
Es para configurar el flujo de bits de video, el flujo de bits de imagen, el parámetro de superposición de video, etc. 

4.9.1.3.1 Video 

La configuración de video incluye los siguientes elementos. Ver Figura 4-104.

• Canal: seleccione el canal que desee. 

• SVC: SVC se llama codificación de video a escala. Marque la casilla para habilitar esta función. Durante el proceso de 

transmisión de la red, el sistema descarta las tramas sin importancia cuando el ancho de banda no es suficiente o la 

capacidad de decodificación es baja. Es para garantizar la calidad del video y la fluidez de transmisión.

• Tipo: Seleccione de la lista desplegable. Hay tres opciones: regular / detección de movimiento / alarma. Puede configurar 

los distintos parámetros de codificación para diferentes tipos de registros.

• Compresión: el sistema admite H.264H, H.264, H.264B y MJPEG. 

• H.264H: es el algoritmo de compresión de alto perfil. Tiene la alta tasa de compresión de codificación. Puede lograr 

una codificación de alta calidad con un flujo de bits bajo. Por lo general, recomendamos este tipo.

• H.264 es el algoritmo de compresión general. 

• H.264B es el algoritmo de referencia. Su tasa de compresión es baja. Para la misma calidad de video, tiene altos 

requisitos de transmisión de bits.

• Códec inteligente: seleccione Inicio en la lista desplegable para habilitar la función de códec inteligente. El DVR puede reducir 

automáticamente el flujo de bits de video del objeto de vigilancia no importante para ahorrar espacio de almacenamiento.

• Resolución: para el canal analógico, el sistema admite varias resoluciones, puede seleccionar de la lista 

desplegable. Tenga en cuenta que la opción puede variar debido a diferentes series. Para el canal digital, la 

resolución aquí se refiere a la capacidad de la cámara de red.

• Velocidad de fotogramas: varía de 1f / sa 25f / s en modo NTSC y de 1f / sa 30f / s en modo PAL. 

• Tipo de velocidad de bits: el sistema admite dos tipos: CBR y VBR. En el modo VBR, puede establecer la calidad del video.

• Calidad: hay seis niveles que van del 1 al 6. El sexto nivel tiene la mejor calidad de imagen. 

• Video / audio: puede habilitar o deshabilitar el video / audio. 

• Formato de audio: seleccione de la lista desplegable. Hay tres opciones: G711a / G711u / PCM.

• Fuente de audio: seleccione de la lista desplegable. Hay dos opciones: local / HDCVI. Para el modo local, la señal 

de audio proviene del puerto de entrada de audio. Para el modo HDCVI, la señal de audio proviene del cable 

coaxial de la cámara.
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Figura 4-104 

4.9.1.3.2 Instantánea 

Aquí puede configurar el modo de instantánea, el tamaño de la imagen, la calidad y la frecuencia. Ver Figura 4-105.

• Modo de instantánea: hay dos modos: regular y disparador. Si configura el modo de temporización, debe establecer la frecuencia de 

la instantánea. Si configura la instantánea de activación, debe configurar la operación de activación de la instantánea.

• Tamaño de imagen: aquí puede establecer el tamaño de la imagen de la instantánea. 

• Calidad de imagen: aquí puede establecer la calidad de la instantánea. El valor varía de 1 a 6.

• Intervalo: le corresponde a usted establecer el intervalo de tiempo (calendario) de la instantánea. 
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Figura 4-105. 

4.9.1.3.3 Superposición 

La interfaz de superposición se muestra como en la Figura 4-106. 

• Área de cobertura: aquí puede configurar el área de cobertura. Puede arrastrar el mouse para establecer el tamaño de sección 

adecuado. En un canal de video, el sistema max admite 4 zonas en un canal.

• Vista previa / monitor: la máscara de privacidad tiene dos tipos. Vista previa y monitor. Vista previa significa que el usuario no puede ver 

la zona de máscara de privacidad cuando el sistema está en estado de vista previa. Monitor significa que el usuario no puede ver la zona 

de máscara de privacidad cuando el sistema está en estado de monitor.

• Visualización de la hora: puede seleccionar la hora de visualización del sistema o no cuando reproduce. Haga clic en el botón 

Establecer y luego arrastre el título a la posición correspondiente en la pantalla.

• Visualización del canal: puede seleccionar el sistema muestra el número de canal o no cuando reproduce. Haga clic en el 

botón Establecer y luego arrastre el título a la posición correspondiente en la pantalla.

• Copiar: después de completar la configuración, puede hacer clic en el botón Copiar para copiar la configuración actual a otros 

canales. Puede ver que se muestra una interfaz como en la Figura 4-107. Puede ver que el número de canal actual es gris. 

Verifique el número para seleccionar el canal o puede marcar la casilla TODOS. Haga clic en el botón Aceptar en la Figura 

4-107 y la Figura 4-106 respectivamente para completar la configuración.

Por favor resalte el icono para seleccionar la función correspondiente. 
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Figura 4-106. 

Figura 4-107 

4.9.1.3.4 Nombre del canal 

Es para modificar el nombre del canal. Es compatible con un máximo de 31 caracteres. Ver Figura 4-108. Tenga en cuenta que para 

el canal digital, solo puede modificar el nombre del canal de la cámara de red conectada.
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Figura 4-108. 

4.9.1.3.5 Tipo de canal 

Es para establecer el tipo de canal. 

• Para el canal analógico (señal CVBS o señal HDCVI HD), puede seleccionar cable coaxial o cable UTP. Primero 

verifique y luego guarde la configuración. No hay necesidad de reiniciar.

• Puede cambiar el tipo de canal analógico al tipo de canal digital si desea conectarse a la cámara de red. El 

canal IP comenzará desde el último canal. El sistema debe reiniciarse para activar la configuración actual.

Nota 

Si no hay un canal conectado, el tipo de canal aquí solo muestra el registro de conexión anterior. El sistema admite 

autoadaptación después de la conexión de la cámara.

La interfaz se muestra como en la Figura 4-109 (producto de la serie XVR) o en la Figura 4-110 (producto de la serie HCVR). 
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Figura 4-109. 

Figura 4-110. 

Aviso importante sobre el producto de la serie XVR: 

• Hoy en día, existen principalmente dos tipos de señales analógicas en el mercado actual: analógico 
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definición estándar (CVBS) y HD analógico (CVI, AHD u otro). Para los productos de la serie XVR, cada canal 

admite todos los tipos de conexión de señal (señal analógica / señal IP). Para la conexión de señal analógica, la 

configuración predeterminada es AUTO, es decir, no importa qué señal analógica (CVBS, CVI, AHD u otra señal HD 

analógica) esté conectada; El XVR puede reconocer automáticamente la señal y mostrar la imagen adecuada. No 

es necesario configurarlo manualmente.

• Si se produjo el error de reconocimiento automático, el producto de la serie XVR también admite la configuración manual. La 

configuración manual presenta una alta velocidad de reconocimiento y generalmente no hay errores. Por ejemplo, en la Figura 4-111, 

puede configurar el canal 1 para conectarse a la cámara CVI, el canal 2 para conectarse a la cámara AHD, el canal 3 para conectarse a 

la cámara CVBS.

Figura 4-111 

Importante 

La función Agregar / cancelar IP CAM es solo para algunos productos de la serie 4/8/16 canales. 

• Añadir IP CAM: Pinchalo; puede agregar los correspondientes canales X IP. Aquí X se refiere a la cantidad del canal del producto, Añadir IP CAM: Pinchalo; puede agregar los correspondientes canales X IP. Aquí X se refiere a la cantidad del canal del producto, 

como 4/8/16. El sistema necesita reiniciarse para activar la nueva configuración. Consulte la Figura 4-112 (producto de la serie 

XVR) o la Figura 4-113 (producto de la serie HCVR).
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Figura 4-112. 

Figura 4-113 

Por ejemplo, hay un dispositivo analógico de 4 canales, después del interruptor A / D, puede admitir 4 canales analógicos y 4 canales 

IP como máximo. Una vez que se ha convertido en el modo 3 + 1 (3 analógicos

canales + 1 canal IP), haces clic botón, el sistema pasa a modo 3 + 5 

(3 canales analógicos + 5 canales IP). 

• Cancelar IP CAM: haga clic en él, puede cancelar el canal IP. El sistema necesita reiniciar a
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restaurar el estado original 

Figura 4-114 

Figura 4-115 

4.9.1.3.1 Actualizar cámara 

Es para actualizar la cámara en línea. 
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Desde el menú principal-> configuración-> cámara-> actualización remota, la interfaz se muestra a continuación. Ver Figura 4-116.

Actualización en línea 

Paso 1 Seleccione un dispositivo remoto y luego haga clic en el botón Detectar en el lado derecho, o 

marque una casilla para seleccionar un dispositivo remoto y luego haga clic en Verificación manual. El 

sistema detecta la nueva versión en la nube.

Paso 2 Seleccione un dispositivo remoto que tenga una nueva versión y luego haga clic en actualización en línea. 

Después de una operación exitosa, el sistema muestra un cuadro de diálogo de actualización exitosa. 

Actualización de archivo 

Paso 1 Seleccione un canal y luego haga clic en Actualización de archivo. Paso 2 Seleccione el 

archivo de actualización en la interfaz emergente. Paso 3 Seleccione el archivo de actualización y 

luego haga clic en el botón Aceptar.

Después de una operación exitosa, el sistema muestra un cuadro de diálogo de actualización exitosa. 

Nota 

Si hay demasiados dispositivos remotos, seleccione el tipo de dispositivo de la lista desplegable para buscar el 

dispositivo remoto que desee. 

Figura 4-116 

4.9.2 Red 
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4.9.2.1 TCP / IP 
La interfaz del adaptador de red único se muestra como en la Figura 4-117 y la interfaz de los adaptadores de red dual se 

muestra como en la Figura 4-118 

• Modo de red: incluye acceso múltiple, tolerancia a fallas y equilibrio de carga 

• Modo de direcciones múltiples: eth0 y eth1 funcionan por separado. Puede usar servicios como HTTP, RTP a través de etho0 o 

eth1. Por lo general, debe configurar una tarjeta predeterminada (la configuración predeterminada es etho) para solicitar el 

servicio de red automático desde el extremo del dispositivo, como DHCP, correo electrónico, FTP, etc. En el modo de múltiples 

direcciones, el estado de la red del sistema se muestra como fuera de línea una vez La tarjeta está fuera de línea.

• Tolerancia a fallos de red: en este modo, el dispositivo utiliza bond0 para comunicarse con los dispositivos externos. Puede 

centrarse en una dirección IP de host. Al mismo tiempo, debe configurar una tarjeta maestra. Por lo general, solo hay una 

tarjeta en ejecución (tarjeta maestra). El sistema puede habilitar una tarjeta alternativa cuando la tarjeta maestra no funciona 

correctamente. El sistema se muestra como fuera de línea una vez que estas dos tarjetas están fuera de línea. Tenga en cuenta 

que estas dos tarjetas deben estar en la misma LAN.

• Balance de carga: en este modo, el dispositivo utiliza bond0 para comunicarse con el dispositivo externo. Eth0 y eth1 

están trabajando ahora y soportando la carga de la red. Su carga de red es generalmente la misma. El sistema se 

muestra como fuera de línea una vez que estas dos tarjetas están fuera de línea. Tenga en cuenta que estas dos 

tarjetas deben estar en la misma LAN.

• Tarjeta de red predeterminada: seleccione eth0 / eth1 / bond0 (opcional) después de habilitar la función de acceso 

múltiple 

• Tarjeta de red principal: seleccione eth0 / eth1 (opcional) .después de habilitar la función de acceso múltiple. 

Nota: Algunas series admiten las tres configuraciones anteriores y admiten funciones como 
acceso múltiple, tolerancia a fallas y equilibrio de carga. 

• Versión de IP: hay dos opciones: IPv4 e IPv6. En este momento, el sistema admite estos dos formatos de dirección IP y 

puede acceder a través de ellos.

• Dirección MAC: el host en la LAN puede obtener una dirección MAC única. Es para que usted acceda en la LAN. Es de solo 

lectura.

• Dirección IP: aquí puede usar el botón arriba / abajo ( ••) o ingrese el número correspondiente para ingresar la dirección IP. Luego Dirección IP: aquí puede usar el botón arriba / abajo ( ••) o ingrese el número correspondiente para ingresar la dirección IP. Luego Dirección IP: aquí puede usar el botón arriba / abajo ( ••) o ingrese el número correspondiente para ingresar la dirección IP. Luego 

puede configurar la máscara de subred correspondiente como la puerta de enlace predeterminada.

• Puerta de enlace predeterminada: aquí puede ingresar la puerta de enlace predeterminada. Tenga en cuenta que el sistema debe 

verificar la validez de todas las direcciones IPv6. La dirección IP y la puerta de enlace predeterminada estarán en la misma sección 

IP. Es decir, la longitud especificada del prefijo de subred tendrá la misma cadena.

• DHCP: es para buscar automáticamente IP. Cuando habilita la función DHCP, no puede modificar la máscara de IP / subred / 

puerta de enlace. Estos valores son de la función DHCP. Si no ha habilitado la función DHCP, la máscara de IP / subred / 

puerta de enlace se muestra como cero. Debe deshabilitar la función DHCP para ver la información de IP actual. Además, 

cuando PPPoE está funcionando, no puede modificar la máscara de IP / subred / puerta de enlace.

• MTU: es establecer el valor MTU del adaptador de red. El valor oscila entre 1280 y 7200 bytes. La configuración predeterminada es 

1500 bytes. Tenga en cuenta que la modificación de MTU puede resultar en
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el adaptador de red se reinicia y la red se apaga. Es decir, la modificación de MTU puede afectar el servicio de red actual. 

El sistema puede abrir un cuadro de diálogo para que confirme la configuración cuando desee cambiar la configuración de 

MTU. Haga clic en el botón Aceptar para confirmar el reinicio actual, o puede hacer clic en el botón Cancelar para finalizar la 

modificación actual. Antes de la modificación, puede verificar la MTU de la puerta de enlace; La MTU de la DVR será igual o 

menor que la MTU de la puerta de enlace. De esta manera, puede reducir los paquetes y mejorar la eficiencia de 

transmisión de la red. El siguiente valor de MTU es solo para referencia.

• 1500: valor máximo del paquete de información de Ethernet y también es el valor predeterminado. Es la configuración típica 

cuando no hay PPPoE o VPN. Es la configuración predeterminada de algunos enrutadores, conmutadores o adaptadores de 

red.

• 1492: valor recomendado para PPPoE. 

• 1468: valor recomendado para DHCP. 

• Servidor DNS preferido: dirección IP del servidor DNS. 

• Servidor DNS alternativo: dirección alternativa del servidor DNS. 

• Modo de transferencia: aquí puede seleccionar la prioridad entre las cualidades de fluidez / video. 

• Descarga de LAN: el sistema puede procesar los datos descargados primero si habilita esta función. La velocidad de 

descarga es 1.5X o 2.0X de la velocidad normal. Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuración.

Figura 4-117 
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Figura 4-118. 

4.9.2.2 Conexión 
La interfaz de configuración de la conexión se muestra como en la Figura 4-119. 

• Conexión máxima: la cantidad máxima de clientes de inicio de sesión (WEB, plataforma, teléfono celular, etc.). El valor 

varía de 1 a 128. La configuración predeterminada es 128. 

• Puerto TCP: el valor predeterminado es 37777. 

• Puerto UDP: el valor predeterminado es 37778. 

• Puerto HTTP: el valor predeterminado es 80. 

• Puerto HTTPS: el valor predeterminado es 443. 

• Puerto RTSP: el valor predeterminado es 554. 

Importante: El sistema debe reiniciarse después de cambiar y guardar cualquier configuración de los cinco puertos anteriores. 

Asegúrese de que los valores del puerto aquí no entren en conflicto.
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Figura 4-119 

4.9.2.3 WIFI 

Nota 

Esta función es solo para algunos productos de la serie. 

Después de configurar WIFI, el dispositivo puede conectar la cámara de red a través de WIFI. No es necesario conectar el cable de 

red. Puede reducir la dificultad de instalación del dispositivo y es conveniente usar el dispositivo.

Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Red-> WIFI. 

Ingrese a la interfaz WIFI. Ver Figura 4-120. Paso 2 

Establecer parámetros.

• Conexión WIFI automática: marque la casilla aquí, el sistema se conecta automáticamente al punto de acceso WIFI 

anterior. 

• Actualizar: puede hacer clic para buscar nuevamente en la lista de puntos de acceso. Puede agregar automáticamente la información, 

como la contraseña, si la ha configurado anteriormente.

• Desconectar: aquí puede hacer clic para desactivar la conexión. 

• Conectar: Aquí puede hacer clic para conectarse al punto de acceso. El sistema necesita apagar la conexión actual y 

luego conectarse a un nuevo punto de acceso si hay una conexión de la que seleccionó.

• Estado de trabajo de WIFI: aquí puede ver el estado actual de la conexión. 
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Figura 4-120 

Paso 3 Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuración. 

Nota 

Después de una conexión exitosa, puede ver el icono de conexión WIFI en la esquina superior derecha de la interfaz de vista 

previa. 

Después de que el dispositivo se conectó correctamente al WIFI, puede ver el nombre del punto de acceso, la dirección IP, la máscara de subred, la 

puerta de enlace predeterminada, etc. 

4.9.2.4 3G / 4G 

Nota 

Esta función es solo para algunos productos de la serie. Paso 1 Desde el menú 

principal-> Configuración-> Red-> 3G / 4G.

Ingrese a la interfaz de configuración 3G / 4G. Ver Figura 4-121. Paso 2 

Establecer parámetros.

• Panel 1: muestra la intensidad de la señal 3G / 4G después de habilitar la función 3G / 4G. 

• Panel 2: muestra la información de configuración del módulo 3G / 4G después de habilitar la función 3G / 4G. 

• Panel 3: muestra la información del estado del módulo 3G / 4G después de habilitar la función 3G / 4G. Es para mostrar 

la intensidad actual de la señal de la red inalámbrica, como EVDO, CDMA1x, WCDMA, WCDMA, EDGE, etc.
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• Módulo 3G / 4G: es para mostrar el nombre actual del adaptador de red inalámbrica. 

• 3G / 4G Activar / Desactivar: marque la casilla aquí para activar el módulo 3G / 4G. 

• Tipo de red: hay varios tipos de red para diferentes módulos de red 3G / 4G. Puede seleccionar de acuerdo a 

sus requerimientos.

• APN: es el servidor de conexión inalámbrica. Es para configurar su acceso a la red inalámbrica a través de qué método.

• AUTH: es el modo de autenticación. Es compatible con PAP / CHAP.

• Número de marcación: ingrese el número de marcación de red 3G / 4G que recibió de su ISP. 

• Nombre de usuario: es el nombre de usuario para iniciar sesión en la red 3G / 4G. 

• Contraseña: es la contraseña para iniciar sesión en la red 3G / 4G. 

• Intervalo de pulso: puede establecer la duración del acceso telefónico. Una vez que deshabilita la transmisión adicional, comienza el 

tiempo de conexión. Por ejemplo, si ingresa 5 segundos aquí, el período de conexión de red 3G / 4G es de 5 segundos. El dispositivo 

se desconecta automáticamente cuando se acaba el tiempo.

Si no hay transmisión adicional, la conexión de red 3G / 4G es válida todo el tiempo.

Si el tiempo de actividad es 0, la conexión de red 3G / 4G es válida todo el tiempo. 

• Marcar: aquí puede habilitar o deshabilitar la conexión / desconexión de red 3G / 4G manualmente. 

• Red inalámbrica 3G / 4G: aquí se muestra el estado de la red inalámbrica, el estado de la tarjeta SIM y el estado de 

marcado. Si la conexión 3G / 4G está bien, puede ver la dirección IP del dispositivo que la red inalámbrica asigna 

automáticamente.

Figura 4-121. 

Paso 3 Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuración. 
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4.9.2.5 PPPoE 

Nota 

Esta función es solo para algunos productos de la serie. 

Use PPPoE (Protocolo punto a punto sobre Ethernet) para establecer una conexión de red. El dispositivo puede obtener una dirección 

IP dinámica en la WAN. Antes de la operación, comuníquese con su ISP (proveedor de servicios de Internet) para obtener el nombre 

de usuario y la contraseña de PPPoE. Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Red-> PPPoE.

Ingrese a la interfaz PPPoE. Ver Figura 4-122.

Figura 4-122. 

Paso 2 Marque la casilla para habilitar esta función. Ingrese el nombre PPPoE y la contraseña PPPoE. Paso 3 Haga clic en Aplicar o Guardar 

para completar la configuración.

El DVR debe reiniciarse para activar la nueva configuración. Después de reiniciar, el DVR se conectará a Internet 

automáticamente. La IP en el PPPoE es el valor dinámico del DVR. Puede acceder a esta IP para visitar el dispositivo.

Nota 

Después habilitar PPPoE función, el dirección IP en el principal 

menu-> Configuración-> Red-> TCP / IP es de solo lectura. 

4.9.2.6 Configuración DDNS 

DDNS (Dynamic Domain Name Server) es para actualizar dinámicamente el nombre de dominio DNS y la dirección IP si la 

dirección IP del dispositivo ha cambiado con frecuencia. El usuario puede usar el dominio para acceder al dispositivo.
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Preparación 

Antes de la operación, asegúrese de que el dispositivo sea compatible con el tipo DNS y vaya al sitio web del proveedor de servicios DDNS 

para registrar el nombre de dominio a través de la PC. 

Nota 

Después de registrarse e iniciar sesión con éxito en el sitio web de DDNS, puede ver toda la información del dispositivo conectado del usuario 

de inicio de sesión actual. La interfaz de configuración de DDNS se muestra como en la Figura 4-123.

• Tipo / dirección: 

• Dyndns DDNS es members.dyndns.org. 

• NO-IP DDNS es dynupdate.no-ip.com. 

• CN99 DDNS es members.3322.org. 

• Dominio: el nombre de dominio registrado en el sitio web del proveedor de servicios DDNS. 

• Nombre de usuario / contraseña: ingrese el nombre de usuario y la contraseña que obtuvo del proveedor de servicios DDNS. 

Asegúrese de haber iniciado sesión en el sitio web del proveedor de servicios DDNS para registrar una cuenta (nombre de usuario y 

contraseña).

• Intervalo: después de que se inicie DDNS, envía consultas de actualización regularmente. La unidad es minuto. Haga clic en Aplicar o Guardar 

para completar la configuración. Abra un navegador e ingrese el nombre de dominio, haga clic en el botón Entrar.

La configuración es correcta si puede ver la interfaz WEB del dispositivo. De lo contrario, verifique los parámetros.

Figura 4-123 
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4.9.2.7 Tiempo de sincronización 

Esta función permite que el host IP especificado cambie la hora del dispositivo en caso de que varios hosts estén sincronizando la hora con el 

dispositivo. 

Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Red-> Tiempo de sincronización. 

Ingrese a la interfaz de sincronización de tiempo. Ver Figura 4-124. Paso 2 Marque la casilla para 

habilitar la función de sincronización de tiempo. Paso 3 Consulte el capítulo 4.9.5.10 Seguridad para obtener 

información sobre la configuración.

Figura 4-124 

Paso 4 Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuración. 

Nota 

Si el DVR ha habilitado el servicio NTP, el dispositivo sincronizará la hora con el servidor NTP regularmente. La operación 

de sincronización o cambio de hora de la dirección IP en la lista blanca no será válida, a menos que el servidor NTP y la 

dirección IP en la lista blanca sean iguales.

4.9.2.8 Correo electrónico 

La interfaz de correo electrónico se muestra a continuación. Ver Figura 4-125.

• Servidor SMTP: ingrese aquí su IP del servidor SMTP de correo electrónico. 

• Puerto: ingrese el valor del puerto correspondiente aquí. 

• Nombre de usuario: ingrese el nombre de usuario para iniciar sesión en el buzón de correo electrónico del remitente. 

• Contraseña: ingrese la contraseña correspondiente aquí. 

• Remitente: ingrese la casilla de correo electrónico del remitente aquí. 
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• Título: Ingrese el asunto del correo electrónico aquí. El sistema admite caracteres en inglés y números arábigos. Máx. 32 

dígitos.

• Receptor: ingrese aquí la dirección de correo electrónico del receptor. System max admite 3 buzones de correo electrónico. El 

sistema filtra automáticamente las mismas direcciones si ingresa un receptor repetidamente.

• Habilitación SSL: el sistema admite el cuadro de cifrado SSL. 

• Intervalo: el intervalo de envío varía de 0 a 3600 segundos. 0 significa que no hay intervalo.

• Habilitar correo electrónico de salud: marque la casilla aquí para habilitar esta función. Esta función permite que el sistema envíe el 

correo electrónico de prueba para verificar que la conexión esté bien o no.

• Intervalo: marque la casilla de arriba para habilitar esta función y luego configure el intervalo correspondiente. El sistema puede 

enviar el correo electrónico regularmente como lo configura aquí. Haga clic en el botón Prueba, puede ver el cuadro de diálogo 

correspondiente para ver si la conexión de correo electrónico está bien o no.

Tenga en cuenta que el sistema no enviará el correo electrónico inmediatamente cuando ocurra la alarma. Cuando la alarma, la detección 

de movimiento o el evento anormal activan el correo electrónico, el sistema envía el correo electrónico de acuerdo con el intervalo que 

especificó aquí. Esta función es muy útil cuando hay demasiados correos electrónicos activados por los eventos anormales, lo que puede 

resultar en una gran carga para el servidor de correo electrónico.

Figura 4-125 

4.9.2.9 UPnP 
El protocolo UPnP es para establecer una relación de mapeo entre la LAN y la WAN. Ingrese la dirección IP del 

enrutador en la LAN en la Figura 4-117. Ver Figura 4-126.
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• UPnP activado / desactivado: activa o desactiva la función UPnP del dispositivo. 

• Estado: cuando el UPnP está fuera de línea, se muestra como "Desconocido". Cuando el UPnP funciona, muestra "Éxito"

• Router LAN IP: es la IP del enrutador en la LAN. 

• IP WAN: es la IP del enrutador en la WAN. 

• Lista de asignación de puertos: la lista de asignación de puertos aquí es la relación uno a uno con la configuración de asignación de puertos 

del enrutador. 

• Lista: 

• Nombre del servicio: definido por el usuario. 

• Protocolo: tipo de protocolo 

• Puerto interno: puerto que se ha asignado en el enrutador. 

• Puerto externo: puerto que se ha asignado localmente. 

• Valor predeterminado: la configuración del puerto predeterminado UPnP es HTTP, TCP y UDP del DVR. Haga doble clic en un 

elemento; puede cambiar la información de mapeo correspondiente. Ver Figura 4-127.

Importante: 

Cuando configure el puerto externo del enrutador, utilice el puerto 1024 ~ 5000. No haga

utilice el conocido puerto 1 ~ 255 y el puerto del sistema 256 ~ 1023 para evitar conflictos. 

Para TCP y UDP, asegúrese de que el puerto interno y el puerto externo sean 

lo mismo para garantizar la correcta transmisión de datos. 

Figura 4-126 
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Figura 4-127 

4.9.2.10 SNMP 

Nota 

Esta función es solo para algunos productos de la serie. 

SNMP es una abreviatura de Simple Network Management Protocol. Proporciona el marco básico de gestión de red 

del sistema de gestión de red. El SNMP se usa ampliamente en muchos entornos. Se utiliza en muchos dispositivos 

de red, software y sistemas.

Preparación 

• Instale la herramienta de software correspondiente, como MIB Builder y MG-SOFT MIB Browser. 

• Póngase en contacto con el ingeniero técnico para obtener dos archivos MIB de la versión actual. Paso 1 Desde 

el menú principal-> Configuración-> Red-> SNMP.

Ingrese a la interfaz SNMP. Ver Figura 4-128.

Figura 4-128. 
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Paso 2 Establecer parámetros. 

• Habilitar: marque la casilla para habilitar la función SNMP. 

• Versión: marque la casilla y luego seleccione la versión. DVR puede procesar la información de versión correspondiente.

• Puerto SNMP: el puerto de escucha de aplicaciones del agente en el DVR. 

• Comunidad de lectura / escritura: la cadena de comunidad de lectura / escritura que admite la aplicación del agente. 

• Dirección de captura: la dirección de destino de la información de captura de las aplicaciones del agente en el DVR. 

• Puerto de captura: el puerto de destino de información de captura de las aplicaciones del agente en el DVR. Paso 3 En la 

Figura 5-99, marque la casilla para habilitar la función SNMP. Ingrese la dirección IP

de la PC que ejecuta el software en la dirección de Trap. Puede usar la configuración predeterminada para los elementos 

restantes.

Paso 4 Compile los dos archivos MIB mencionados anteriormente a través del software MIB Builder. Paso 5 Ejecute el 

navegador MG-SOFT MIB para cargar el archivo del paso anterior al

software. 

Paso 6 Ingrese la IP del dispositivo que desea administrar en el navegador MG-SOFT MIB. Por favor

configure la versión correspondiente para su futura referencia. 

Paso 7 Abra la lista de árbol en el navegador MG-SOFT MIB; puedes obtener el dispositivo

configuración. Aquí puede ver el dispositivo tiene cuántos canales de video, canales de audio, versión de 

la aplicación, etc.

4.9.2.11 Multicast 
Cuando accede al dispositivo y ve el video, el error ocurre si la cantidad del dispositivo conectado ha alcanzado el umbral. 

En esta situación, configure la IP de multidifusión para utilizar el protocolo de multidifusión para acceder.

La interfaz de configuración de multidifusión se muestra como en la Figura 4-129. 
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Figura 4-129 

Aquí puede establecer un grupo de reparto múltiple. Consulte la siguiente hoja para obtener información detallada.

• Dirección de grupo de transmisión múltiple IP 

-224.0.0.0-239.255.255.255 

-Espacio de direcciones "D" 

• Los cuatro bits más altos del primer byte = "1110" 

• Dirección de grupo de reparto múltiple local reservado 

-224.0.0.0-224.0.0.255 

-TTL = 1 al enviar telégrafo 

-Por ejemplo 

224.0.0.1 Todos los sistemas en la subred 

224.0.0.2 Todos los enrutadores en la subred 

224.0.0.4 enrutador DVMRP 

224.0.0.5 enrutador OSPF 

224.0.0.13 enrutador PIMv2 

• Destinatarios administrativos 

-239.0.0.0-239.255.255.255 

-Espacio de direcciones privadas 

• Como la dirección de transmisión única de RFC1918 

• No se puede utilizar en la transmisión por Internet. 

• Se utiliza para transmisiones múltiples en un espacio limitado. 

Excepto las direcciones de significado especial mencionadas anteriormente, puede usar otras direcciones. 
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Por ejemplo: 

IP de transmisión múltiple: 235.8.8.36 PUERTO 

de transmisión múltiple: 3666. 

Después de iniciar sesión en la Web, la Web puede obtener automáticamente múltiples direcciones de transmisión y agregarla a los múltiples grupos 

de transmisión. Puede habilitar la función de monitor en tiempo real para ver la vista. Tenga en cuenta que la función de lanzamiento múltiple se aplica 

solo a series especiales.

4.9.2.12 Registro automático 

Esta función permite que el dispositivo se registre automáticamente en el proxy que especificó. De esta manera, puede usar el 

extremo del cliente para acceder al DVR y etc. a través del proxy. Aquí el proxy tiene una función de cambio. En el servicio de 

red, el dispositivo admite la dirección del servidor de IPv4 o dominio.

Siga los pasos enumerados a continuación para usar esta función. 

Establezca la dirección del servidor proxy, el puerto y el nombre del subdispositivo al final del dispositivo. Habilite la función de registro 

automático, el dispositivo puede registrarse automáticamente en el servidor proxy.

1) La interfaz de configuración se muestra como en la Figura 4-130. 

Importante 

No ingrese el puerto predeterminado de la red, como el número de puerto TCP. 

Figura 4-130. 

2) El software del servidor proxy desarrollado a partir del SDK. Abra el software e ingrese la configuración global. 

Asegúrese de que el puerto de conexión automática aquí sea el mismo que el puerto que configuró en el paso anterior.
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3) Ahora puedes agregar un dispositivo. No ingrese el número de puerto predeterminado, como el puerto TCP en el número de puerto de 

asignación. La ID del dispositivo aquí será la misma que la ID que ingresó en la Figura 4-130. Haga clic en el botón Agregar para completar 

la configuración.

4) Ahora puede iniciar el servidor proxy. Cuando vea que el estado de la red es Y, significa que su registro está bien. 

Puede ver el servidor proxy cuando el dispositivo está en línea.

Importante 

La dirección IP del servidor también puede ser dominio. Pero debe registrar un nombre de dominio antes de ejecutar el servidor del 

dispositivo proxy.

4.9.2.13 Centro de alarmas 

Esta interfaz está reservada para que la desarrolles. Ver Figura 4-131.

Figura 4-131 

4.9.2.14 P2P 
Puede usar su teléfono celular para escanear el código QR y agregarlo al cliente del teléfono celular. A través del SN 

al escanear el código QR, puede acceder al dispositivo en la WAN. Consulte el manual de operación P2P incluido en el 

CD de recursos.

Desde el menú principal-> Configuración-> Red-> P2P, puede ir a la siguiente interfaz, la interfaz P2P se muestra como en 

la Figura 4-132. 
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Figura 4-132 

Aquí usamos la aplicación de teléfono celular para continuar. 

Paso 1 Use el teléfono celular para escanear el código QR y descargar la APLICACIÓN. Paso 2 Después de la instalación, ejecute la 

aplicación y Vista previa en vivo, ingrese a la interfaz principal. Ahora

puedes agregar dispositivo a la aplicación. 

1. Abra la aplicación; grifo para ir a la vista previa en vivo. 

2. Toque en la esquina superior izquierda, puedes ver el menú principal. 

3. Toque el botón Administrador de dispositivos, puede usar varios modos (P2P / DDNS / IP y 

etc.) para agregar el dispositivo. Hacer clic para guardar la configuración actual. Toque Iniciar en vivo

vista previa para ver videos de todos los canales desde el dispositivo conectado. Ver Figura 4-133.
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Figura 4-133 

4.9.3 Evento 
4.9.3.1 Detectar 
En el menú principal, desde Configuración-> Evento-> Detectar, puede ver la interfaz de detección de movimiento. Ver Figura 

4-134. Hay cuatro tipos de detección: detección de movimiento, pérdida de video, manipulación y diagnóstico.

• La pérdida de video no tiene región de detección y la configuración de sensibilidad y manipulación no tiene configuración de región de 

detección. 

• Puede ver el icono de detección de movimiento si el canal actual ha activado la alarma de detección de movimiento. 

• Puede arrastrar el mouse para establecer la región de detección de movimiento. Haga clic en el botón Aceptar para guardar la configuración actual 

de la región. Haga clic con el botón derecho del mouse para salir de la interfaz actual.

• Para el canal digital, la función de detección se refiere a la función de detección de soporte del front-end y 

soporte función de activación local. El front-end puede obtener

activar / desactivar estado, sensibilidad y configuración de región. Puede obtener la solicitud correspondiente si el front-end no 

puede obtener la información anterior. Puede cambiar la configuración de front-end si se puede obtener.

4.9.3.1.1 Detección de movimiento 

Después del análisis de video, el sistema puede generar una alarma de pérdida de video cuando la señal de movimiento detectada alcanza la 

sensibilidad que configuró aquí. El menú de detección se muestra a continuación. Ver Figura 4-134.

• Canal: Seleccione un canal de la lista desplegable para configurar la función de detección de movimiento. 

• Habilitar MD: marque la casilla aquí para habilitar la función de detección de movimiento. 
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• Habilitar PIR: la función PIR ayuda a mejorar la precisión y validez de detección de movimiento. Es para filtrar la falsa alarma activada por 

hojas, moscas pequeñas e insectos. La zona de detección PIR es más pequeña que el ángulo de visión de la cámara. La función PIR está 

habilitada de manera predeterminada si el dispositivo remoto conectado admite la función PIR. Cuando la función PIR está activada, la 

función de detección de movimiento está activada de forma predeterminada. El evento de detección de movimiento ocurre cuando estas 

dos funciones están habilitadas al mismo tiempo. Si la función PIR está deshabilitada, marque la casilla de habilitación para habilitar la 

función de detección de movimiento general.

Nota 

• El tipo de canal será CVI si desea habilitar la función PIR. 

• Si el dispositivo remoto no admite la función PIR, el elemento PIR en la interfaz es gris o está oculto. Es decir, 

la función PIR es nula.

• La interfaz no muestra el estado de habilitación PIR si el DVR actual no admite la función PIR. 

• Región: haga clic en el botón Seleccionar, la interfaz se muestra como en la Figura 4-135. Aquí puede configurar la zona de detección de 

movimiento. Hay cuatro zonas para configurar. Seleccione primero una zona y luego arrastre el mouse hacia la izquierda para seleccionar una 

zona. La zona de color correspondiente muestra diferentes zonas de detección. Puede hacer clic en el botón Fn para cambiar entre el modo de 

armado y el modo de desarmado. En el modo de armado, puede hacer clic en los botones de dirección para mover el rectángulo verde para 

establecer la zona de detección de movimiento. Después de completar la configuración, haga clic en el botón ENTER para salir de la 

configuración actual. Recuerde hacer clic en el botón Guardar para guardar la configuración actual. Si hace clic en el botón ESC para salir del 

sistema de interfaz de configuración de la región, no se guardará la configuración de su zona.

• Sensibilidad: el sistema admite 6 niveles. El sexto nivel tiene la mayor sensibilidad.

• Anti-dither: aquí puede configurar el tiempo anti-dither. El valor oscila entre 5 y 600 s. El tiempo anti-oscilación se refiere a que la 

señal de alarma dura el tiempo. Puede parecer que la activación de la señal de alarma permanece, como el timbre, el recorrido, la 

activación PTZ, la instantánea, el registro del canal. El tiempo de permanencia aquí no incluye el tiempo de cierre. Durante el 

proceso de alarma, la señal de alarma puede comenzar un tiempo anti-oscilación si el sistema detecta nuevamente la alarma local. 

No se activará el aviso de pantalla, carga de alarma, correo electrónico, etc. Por ejemplo, si configura el tiempo de antivibración 

como 10 segundos, puede ver que cada activación puede durar 10 segundos si se activa la alarma local. Durante el proceso, si el 

sistema detecta otra señal de alarma local en el quinto segundo, el zumbador, gira, PTZ la activación, la instantánea, el canal de sistema detecta otra señal de alarma local en el quinto segundo, el zumbador, gira, PTZ la activación, la instantánea, el canal de 

grabación comenzarán otros 10 segundos mientras que el mensaje en pantalla, la carga de la alarma y el correo electrónico no se 

activarán nuevamente. Después de 10 segundos, si el sistema detecta otra señal de alarma, puede generar una alarma ya que se 

acabó el tiempo de antivibración.

• Período: haga clic en el botón de configuración, puede ver que se muestra una interfaz como en la Figura 4-137. Aquí puede establecer el 

período de detección de movimiento. El sistema solo permite la operación de detección de movimiento en los períodos especificados. No es 

para la pérdida de video o la manipulación. Hay dos formas de establecer períodos. Tenga en cuenta que el sistema solo admite 6 períodos 

en un día.

• En la Figura 4-137, seleccione el ícono de varias fechas, todos los elementos marcados se pueden editar 

juntos. Ahora el icono se muestra como . Hacer clic eliminar un tipo de registro de uno 
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período. 

• En la figura 4-137. Haga clic en el botón después de una fecha o un día festivo, puede ver un 

interfaz que se muestra como en la Figura 4-138. Hay cuatro tipos de registros: regular, movimiento.

detección (MD), alarma, MD y alarma. 

• Salida de alarma: cuando se produce una alarma, el sistema habilita dispositivos de alarma periféricos. 

• Latch: cuando se completa la detección de movimiento, el sistema retrasa automáticamente la detección por un tiempo específico. El 

valor varía de 1-300 (Unidad: segundo)

• Mostrar mensaje: el sistema puede mostrar un mensaje emergente para alarmarte en la pantalla del host local si habilitaste esta 

función. 

• Carga de alarma: el sistema puede cargar la señal de alarma a la red (incluido el centro de alarmas) si habilitó 

la función actual. 

• Enviar correo electrónico: el sistema puede enviar correos electrónicos para avisarle cuando se produce una alarma. 

• Canal de grabación: el sistema activa automáticamente los canales de detección de movimiento para grabar una vez que se produce una 

alarma. Asegúrese de haber configurado el registro MD en la interfaz de programación (Menú principal-> Configuración-> Programación) y el 

registro de programación en la interfaz de grabación manual (Menú principal-> Avanzado-> Grabación manual)

• Activación de PTZ: aquí puede configurar el movimiento de PTZ cuando se produce una alarma. Como ir a preestablecido, recorrido y 

patrón cuando hay una alarma. Haga clic en el botón "Seleccionar", puede ver una interfaz como se muestra en la Figura 4-136  X.patrón cuando hay una alarma. Haga clic en el botón "Seleccionar", puede ver una interfaz como se muestra en la Figura 4-136  X.

• Retardo de grabación: el sistema puede retrasar la grabación durante un tiempo específico después de que finalice la alarma. El valor varía 

de 10s a 300s.

• Recorrido: aquí puede habilitar la función de recorrido cuando se produce una alarma. Sistema de recorrido de una ventana.

• Instantánea: puede habilitar esta función para capturar imágenes cuando se produce una alarma de detección de movimiento. 

• Matriz de video Marque la casilla aquí para habilitar esta función. Cuando se produce una alarma, el puerto SPOT OUT muestra 

la salida de video del dispositivo. Muestra video (recorrido de 1 ventana) del canal de activación de alarma que seleccionó en el 

elemento Grabar canal.

• Timbre: resalte el icono para habilitar esta función. El zumbador suena cuando se produce una alarma.

• Registro: marque la casilla aquí, el sistema puede grabar el registro de detección de movimiento. 

• Prueba: haga clic para probar la configuración actual de detección de movimiento (no es necesario guardar). Haga clic en el botón Seleccionar 

después de Región, puede establecer el área de detección de movimiento.

• Indicaciones de voz: marque la casilla aquí para activar la función de transmisión de audio. Puede seleccionar el archivo de audio especificado 

aquí. El sistema puede reproducir el archivo de audio una vez que ocurre el evento correspondiente.

Por favor resalte el icono para seleccionar la función correspondiente. Después de todas las configuraciones por favor

Haga clic en el botón Guardar. .

Nota 

En el modo de detección de movimiento, no puede usar copiar / pegar para configurar el canal, ya que el video en cada canal 

puede no ser el mismo. 
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En la Figura 4-135, puede hacer clic con el botón izquierdo del mouse y luego arrastrarlo para establecer una región para la detección de movimiento. Haga clic en 

Fn para cambiar entre la detección de movimiento de brazo / retirada. Después de configurar, haga clic en el botón Intro para salir.

Figura 4-134 

Figura 4-135 



 421 

Figura 4-136 

Figura 4-137 
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Figura 4-138 

La detección de movimiento aquí solo tiene relación con la sensibilidad y la configuración de la región. No tiene relación con otras 

configuraciones.

4.9.3.1.2 Pérdida de video 

En la Figura 4-134, seleccione la pérdida de video de la lista de tipos. Puede ver que la interfaz se muestra como en la 

Figura 4-139. Esta función le permite estar informado cuando ocurrió el fenómeno de pérdida de video. Puede habilitar el 

canal de salida de alarma y luego habilitar la función mostrar mensaje.

Nota 

Puede habilitar la operación de activación de preajuste / recorrido / patrón cuando se produce una pérdida de video. Consulte el 

capítulo 4.9.3.1.1 detección de movimiento para obtener información detallada.
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Figura 4-139 

4.9.3.1.3 Manipulación 

Cuando alguien enmascara brutalmente la lente, o el video de salida es de un solo color debido al cambio de luz ambiental, el 

sistema puede alertarlo para garantizar la continuidad del video. La interfaz de manipulación se muestra como en la Figura 

4-140. Puede habilitar la función "Salida de alarma" o "Mostrar mensaje" cuando se produce una alarma de manipulación.

• Sensibilidad: el valor oscila entre 1 y 6. Se refiere principalmente al brillo. El nivel 6 tiene la mayor sensibilidad 

que el nivel 1. La configuración predeterminada es 3.

Consejos: 

Puede habilitar la operación de activación de preajuste / recorrido / patrón cuando se produce una pérdida de video. Consulte el 

capítulo 4.9.3.1.1 detección de movimiento para obtener información detallada.

Nota 

• En la interfaz Detect, la función copiar / pegar solo es válida para el mismo tipo, lo que significa que no puede copiar la 

configuración de un canal en modo de pérdida de video al modo de manipulación. 

• Acerca de la función predeterminada. Dado que el canal de detección y el tipo de detección pueden no ser los mismos, el sistema solo puede 

restaurar la configuración predeterminada del tipo de detección actual. Por ejemplo, si hace clic en el botón Predeterminado en la interfaz de 

manipulación, solo puede restaurar la configuración de manipulación predeterminada. Es nulo para otros tipos de detección.

• El sistema solo habilita la función de manipulación durante el período que establezca aquí. Es nulo para detección de movimiento o 

tipo de pérdida de video.
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Figura 4-140. 

4.9.3.1.4 Diagnóstico 

Nota 

Esta función es solo para algunas series. 

El sistema puede activar una alarma cuando se produce una franja, ruido, color fundido, desenfocado o evento de 

sobreexposición. Ver Figura 4-141.

Consulte el capítulo 4.9.3.1.1 detección de movimiento para obtener información detallada. 
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Figura 4-141 

Esta función le permite estar informado cuando el video es borroso, sobreexposición o se produce un color. Puede habilitar 

el canal de salida de alarma y luego habilitar la función mostrar mensaje. Haga clic en el botón Conjunto de reglas, o 

mueva el cursor al botón Establecer y luego haga clic en el botón Entrar en el panel frontal, la interfaz se muestra a 

continuación. Ver Figura 4-142. Puede verificar el tipo correspondiente y luego ingresar el umbral de alarma.

• Stripe: la tira se produce cuando el dispositivo es viejo o hay interferencia electrónica. Puede haber una tira 

cruzada, una tira vertical, una tira inclinada, etc.

• Ruido: el ruido del video se refiere al video borroso, la mala calidad del video. Puede resultar de la distorsión del 

sistema óptico o del problema de hardware durante la transmisión de video al grabar.

• Color emitido: por lo general, el video tiene color que contiene RGB. Cuando estos tres colores se muestran a un ritmo 

anormal, podemos decir que se produjo el color.

• Fuera de foco: el video claro presenta abundantes detalles del video. La definición de video disminuye cuando 

ocurre el evento de distorsión. El evento fuera de foco puede ser el resultado de muchas fuentes, como transmisión 

de video, procesamiento, etc.

• Exposición excesiva: el brillo del color se refiere a la intensidad de píxeles de la imagen. El negro es el más oscuro y el 

blanco es el más brillante. Usamos el número 0 para representar el negro y el número 255 para representar el blanco. 

Una vez que el umbral de brillo de toda la imagen ha excedido el valor umbral, significa que la imagen está 

sobreexpuesta.

• Umbral: el valor oscila entre 1 y 30. El sistema puede generar una alarma una vez que el valor es mayor que el 

umbral establecido aquí. 
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Figura 4-142 

Nota 

La alarma de análisis de video puede activar el preajuste PTZ, el recorrido y el patrón. Consulte el capítulo 4.9.3.1.1 

detección de movimiento para obtener información detallada.

4.9.3.2 IVS (Opcional) 

PRECAUCIÓN 

• La función IVS es opcional. 

• Los diferentes productos de la serie admiten diferentes funciones IVS. Consulte la interfaz real de su producto 

comprado para obtener información detallada.

• Deshabilite la función Agregar canal IP si desea usar la función IVS. Una vez que un objeto viola la regla, el DVR 

puede activar una alarma y alertarlo como el modo de alarma especificado.

Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Evento-> IVS. 

Ingrese a la interfaz IVS. Ver Figura 4-143.
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Figura 4-143 

Paso 2 Seleccione un canal de la lista desplegable. 

Paso 3 Haga clic en el botón Agregar para agregar una regla y luego seleccione un tipo de regla de la lista desplegable. Paso 4 Establezca los 

parámetros correspondientes. Paso 5 Marque la casilla para habilitar la regla actual. Paso 6 Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la 

configuración.

4.9.3.3 Tripwire (opcional) 
El sistema genera una alarma una vez que hay algún objeto que cruza el cable trampa en la dirección especificada. 

• Tripwire admite configuraciones personalizadas. Puede ser una línea recta o una curva.

• Admite detección de una dirección o de doble dirección. 

• Admite varios cables trampa en la misma escena adecuados para entornos complicados. 

• Soporte de filtro de tamaño de objeto. 

Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Evento-> IVS, haga clic en el botón Agregar para agregar una regla y seleccionar 

el tipo de regla como tripwire. 

La interfaz se muestra a continuación. Ver Figura 4-144.
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Figura 4-144 

Paso 2 Dibuja el cable trampa. 

1. Haga clic en el botón Dibujar para dibujar el cable trampa. Ver Figura 4-145.

Figura 4-145 
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2. Seleccione la dirección y luego ingrese el nombre de la regla personalizada. 

• Nombre: ingrese el nombre de la regla personalizada. 

• Dirección (L → R / R → L / Ambos): el sistema puede generar una alarma una vez que haya algún objeto 

cruzando en la dirección especificada. 

• Filtro de destino: haga clic en , Puede establecer el tamaño del objeto de filtro. Cada regla puede establecer

Dos tamaños (tamaño mínimo / tamaño máximo). Una vez que el objeto es más pequeño que el tamaño mínimo o 

más grande que el tamaño máximo, no hay alarma. Asegúrese de que el tamaño máximo sea mayor que el tamaño 

mínimo.

3. Haga clic con el botón izquierdo del mouse para dibujar un cable trampa. El cable trampa puede ser una línea directa, curva o polígono. 

Haga clic con el botón derecho del mouse para completar.

4. Haga clic en Aceptar. 

Dibujo completo tripwire. 

Paso 3 Haz clic para establecer parámetros. 

Ingrese la interfaz de parámetros activados. Ver Figura 4-146. Paso 4 

Establecer parámetros.

• Período: haga clic en el botón de configuración, puede ver que se muestra una interfaz como en la Figura 4-137. Aquí puede 

establecer el período de tripwire. El sistema solo habilita la operación de cableado en los períodos especificados. Hay dos formas de 

establecer períodos. Tenga en cuenta que el sistema solo admite 6 períodos en un día.

• En la Figura 4-137, seleccione el ícono de varias fechas, todos los elementos marcados pueden ser 

editado juntos Ahora el icono se muestra como . Hacer clic para eliminar un tipo de registro 

de un período 

• En la figura 4-137. Haga clic en el botón después de una fecha o un día festivo, puede ver un 

interfaz que se muestra como en la Figura 4-138. 

• Salida de alarma: cuando se produce una alarma, el sistema habilita dispositivos de alarma periféricos. 

• Latch: cuando se completa el cableado, el sistema retrasa automáticamente la detección durante un tiempo específico. El valor varía de 

1-300 (Unidad: segundo)

• Mostrar mensaje: el sistema puede mostrar un mensaje emergente para alarmarte en la pantalla del host local si habilitaste esta 

función. 

• Enviar correo electrónico: el sistema puede enviar correos electrónicos para avisarle cuando se produce una alarma. 

• Canal de grabación: el sistema activa automáticamente los canales de cable para grabar una vez que se produce una alarma. Asegúrese 

de haber configurado el registro inteligente en la interfaz de programación (Menú principal-> Configuración-> Programación) y el registro 

de programación en la interfaz de grabación manual (Menú principal-> Avanzado-> Grabación manual)

• Activación de PTZ: aquí puede configurar el movimiento de PTZ cuando se produce una alarma. Como ir a preestablecido, recorrido y 

patrón cuando hay una alarma. Haga clic en el botón "establecer", puede ver que se muestra una interfaz como en la Figura 4-147.

• Retardo de grabación: el sistema puede retrasar la grabación durante un tiempo específico después de que finalice la alarma. El valor varía 

de 10s a 300s.
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• Recorrido: aquí puede habilitar la función de recorrido cuando se produce una alarma. Vaya al menú principal-> Configuración-> 

Sistema-> Pantalla-> Recorrido para configurar el tipo y el intervalo del recorrido (capítulo

4.9.5.2.3 Tour) 

• Instantánea: puede habilitar esta función para capturar imágenes cuando se produce una alarma de detección de movimiento. 

• Matriz de video: marque la casilla aquí para habilitar esta función. Cuando se produce una alarma, el puerto VIDEO OUTPUT muestra 

la salida de video del dispositivo. Muestra video (recorrido de 1 ventana) del canal de activación de alarma que seleccionó en la 

interfaz del canal de grabación. Tiene alta prioridad que la configuración del recorrido en Menú principal-> Configuración-> Sistema-> 

Matriz de video. Tenga en cuenta que esta función es solo para algunos productos de la serie.

• Timbre: resalte el icono para habilitar esta función. El zumbador suena cuando se produce una alarma.

• Registro: marque la casilla aquí, el sistema puede grabar el registro de alarma correspondiente. 

• Indicaciones de voz: marque la casilla aquí para activar la función de transmisión de audio. Puede seleccionar el archivo de audio especificado 

aquí. El sistema puede reproducir el archivo de audio una vez que ocurre el evento correspondiente.

Figura 4-146 
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Figura 4-147 

Paso 5 Haga clic en el botón Aceptar en la Figura 4-146. 

El dispositivo vuelve a la Figura 4-144. 

Paso 6 Marque la casilla Habilitar para habilitar la función Tripwire. Haga clic en Aplicar o Guardar en

configuración completa 

El dispositivo comienza la detección de cables trampa. 

4.9.3.4 Intrusión (zona de advertencia cruzada) (Opcional) 

El sistema genera una alarma una vez que hay algún objeto entrando o saliendo de la zona en la dirección especificada. 

• El sistema admite la forma y cantidad de área personalizada. 

• Soporte aparece / detección cruzada. 

• Puede detectar la operación del objeto en movimiento en la zona especificada, la cantidad de disparo personalizada y el tiempo de 

permanencia. 

• Función de filtro de objetos de soporte. 

Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Evento-> IVS, haga clic en el botón Agregar y luego seleccione escribir como 

intrusión, la interfaz se muestra a continuación. Ver Figura 4-148.
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Figura 4-148 

Paso 2 Dibuja la zona. 

1. Haga clic en el botón dibujar para dibujar la zona Ver Figura 4-149.

Figura 4-149 
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2. Seleccione la dirección y luego ingrese el nombre de la regla personalizada. 

• Nombre: ingrese el nombre de la regla personalizada. 

• Acción: puede configurar la acción de intrusión: aparecer / cruzar. 

• Dirección (Entrada / Salida / Ambas): el sistema puede generar una alarma una vez que haya algún objeto 

cruzando en la dirección especificada. 

• Filtro de destino: haga clic en , Puede establecer el tamaño del objeto de filtro. Cada regla puede establecer

Dos tamaños (tamaño mínimo / tamaño máximo). Una vez que el objeto es más pequeño que el tamaño mínimo o 

más grande que el tamaño máximo, no hay alarma. Asegúrese de que el tamaño máximo sea mayor que el tamaño 

mínimo.

3. Haga clic con el botón izquierdo del mouse para dibujar una zona de advertencia. Haga clic con el botón derecho del mouse para 

completar la configuración.

4. Haga clic en Aceptar. 

Completa la regla de intrusión de dibujo. 

Paso 3 Haz clic , es para establecer parámetros. 

Consulte el capítulo 4.9.3.3 para configurar otros parámetros. 

Paso 4 Marque la casilla Habilitar para habilitar la función de intrusión. Haga clic en Aplicar o Guardar en

configuración completa 

El dispositivo comienza la detección de intrusos. 

4.9.3.5 Detección de objetos abandonados (opcional) 

El sistema genera una alarma cuando hay un objeto abandonado en la zona especificada. 

• El sistema admite la forma y cantidad de área personalizada. 

• Configuración de duración de soporte. 

• Función de filtro de objetos de soporte. 

Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Evento-> IVS, haga clic en el botón Agregar y luego seleccione el 

escriba como objeto abandonado. La interfaz del objeto se muestra a continuación. Ver Figura 4-150.
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Figura 4-150 

Paso 2 Dibuja la zona. 

1. Haga clic en el botón dibujar para dibujar la zona Ver Figura 4-151.

Figura 4-151 
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2. Establecer parámetros. 

• Nombre: ingrese el nombre de la regla personalizada. 

• Período: el sistema puede generar una alarma una vez que el objeto está en la zona durante el período 

especificado. 

• Filtro de destino: haga clic en , Puede establecer el tamaño del objeto de filtro. Cada regla puede establecer

Dos tamaños (tamaño mínimo / tamaño máximo). Una vez que el objeto es más pequeño que el tamaño mínimo o 

más grande que el tamaño máximo, no hay alarma. Asegúrese de que el tamaño máximo sea mayor que el tamaño 

mínimo.

3. Haga clic con el botón izquierdo del mouse para dibujar una zona, hasta que dibuje un rectángulo, puede hacer clic con el botón derecho 

del mouse. 

4. Haga clic en Aceptar. 

Completar el dibujo de la regla de detección de objetos abandonados. 

Paso 3 Haz clic , es para establecer parámetros. 

Consulte el capítulo 4.9.3.3 para configurar otros parámetros. 

Paso 4 Marque la casilla Habilitar para habilitar la función de detección de objetos abandonados. Hacer clic

Aplicar o Guardar para completar la configuración. El dispositivo comienza la 

detección de objetos abandonados.

4.9.3.6 Detección de objetos faltantes (opcional) 
El sistema genera una alarma cuando falta un objeto en la zona especificada. 

• El sistema admite la forma y cantidad de área personalizada. 

• Configuración de duración de soporte. 

• Función de filtro de objetos de soporte. 

Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Evento-> IVS, seleccione el tipo como objeto abandonado, 

La interfaz del objeto se muestra a continuación. Ver Figura 4-152.
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Figura 4-152 

Paso 2 Dibuja la zona. 

1. Haga clic en el botón Dibujar para dibujar una zona Ver Figura 4-153.
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Figura 4-153 

2. Establecer parámetros. 

• Nombre: ingrese el nombre de la regla personalizada. 

• Período: el sistema puede generar una alarma una vez que falta el objeto en la zona durante el 

período especificado. 

• Filtro de destino: haga clic en , Puede establecer el tamaño del objeto de filtro. Cada regla puede establecer

Dos tamaños (tamaño mínimo / tamaño máximo). Una vez que el objeto es más pequeño que el tamaño mínimo o 

más grande que el tamaño máximo, no hay alarma. Asegúrese de que el tamaño máximo sea mayor que el tamaño 

mínimo.

3. Haga clic con el botón izquierdo del mouse para dibujar una zona, hasta que dibuje un rectángulo, puede hacer clic con el botón derecho 

del mouse. 

4. Haga clic en Aceptar. 

Completar el dibujo de la regla de detección de objetos faltantes. 

Paso 3 Haz clic , es para establecer parámetros. 

Consulte el capítulo 4.9.3.3 detección de movimiento para configurar otros parámetros. Paso 4 Marque la casilla Habilitar para 

habilitar la función de detección de objetos faltantes. Haga clic en Aplicar o

Guardar para completar la configuración. 

El dispositivo comienza a detectar objetos perdidos. 

4.9.3.7 Detección de rostro (opcional) 



 438 

La función de detección de rostros es opcional. La función de inteligencia y el

¡La detección de rostros humanos no puede ser válida al mismo tiempo! 

Nota 

• La función de detección de rostros es válida una vez que su cámara de red o su DVR admite esta función. 

• Si su DVR comprado es compatible con la función de detección de rostros, es compatible con un canal analógico. No es 

para el canal digital

• La función de inteligencia y la función de detección de rostros no pueden ser válidas al mismo tiempo. 

El sistema puede detectar y filtrar el rostro humano mediante el análisis del video. Cuando detecta la cara humana en la zona 

especificada, puede dibujar el rectángulo alrededor de la cara humana y activar el registro, la instantánea, la operación de 

alarma, etc. Consulte la Figura 4-154.

• Canal: Seleccione el canal que desea habilitar la función de detección de rostros. 

• Número de rostro de alarma: una vez que el número de rostro humano detectado alcanza el umbral establecido aquí, el sistema 

puede generar una alarma. 

• Habilitar: marque la casilla aquí para habilitar la función de detección de rostros. Para obtener 

información detallada sobre la configuración, consulte el capítulo Paso 6.

Figura 4-154 

4.9.3.8 Alarma 
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Nota 

El producto de la serie XVR no admite la función de alarma HDCVI (Figura 4-157). Antes de la operación, asegúrese de 

haber conectado correctamente los dispositivos de alarma, como el timbre.

En el menú principal, desde Configuración-> Evento-> Alarma, puede ver la interfaz de configuración de alarma. Para el 

canal analógico, la interfaz se muestra como en la Figura 4-155 y la Figura 4-156. Para el canal HDCVI, hay tres tipos 

de alarma. Ver Figura 4-155 a Figura 4-157. Para el canal digital, hay cuatro tipos de alarma. Consulte la Figura 4-155 a 

la Figura 4-159.

• Alarma local: el sistema de señal de alarma detecta desde el puerto de entrada de alarma. 

• HDCVI: el sistema puede obtener la temperatura de la cámara, el humo, la alarma externa y establecer la operación de activación 

de la alarma correspondiente. 

• Alarma externa de IPC: es la señal de alarma de encendido y apagado del dispositivo frontal y puede activar el HDVR 

local. 

• Alarma fuera de línea de IPC: una vez que seleccione este elemento, el sistema puede generar una alarma cuando el IPC 

frontal se desconecte con el HDVR local. La alarma puede activar grabación, PTZ, instantánea, etc. La alarma puede durar 

hasta que se reanude la conexión IPC y HDVR.

• Caja de alarma: la señal de alarma de la caja de alarma periférica conectada. 

Importante 

• Si es la primera vez que inicia el dispositivo, el estado de desconexión de la cámara de red 

frontal no se considerará fuera de línea. Después de una conexión exitosa, todos los eventos de 

desconexión se considerarán como eventos fuera de línea IPC.

• Cuando se produce una alarma fuera de línea IPC, la función de grabación e instantánea del canal digital 

es nula. 

• Entrada de alarma: aquí puede seleccionar el número de canal. 

• Tipo: normal abierto o normal cerrado. 

• Activación de PTZ: aquí puede configurar el movimiento de PTZ cuando se produce una alarma. Como ir a preestablecido, recorrido y 

patrón cuando hay una alarma. Haga clic en el botón "Seleccionar", puede ver que se muestra una interfaz como en la Figura 4-160.

• Período: haga clic en el botón de configuración, puede ver que se muestra una interfaz como en la Figura 4-161. Ahí

Hay dos formas de establecer períodos. Hay un máximo de 6 períodos en un día. Existen

cuatro tipos de grabación: regular, detección de movimiento (MD), alarma, MD y alarma. 

• En la Figura 4-161, seleccione el ícono de varias fechas, todos los elementos marcados pueden ser 

editado juntos Ahora el icono se muestra como . Hacer clic para eliminar un registro 

tipo de un período. 

• En la figura 4-161. Haga clic en el botón después de una fecha o un día festivo, puede ver un 

interfaz que se muestra como en la Figura 4-162. Hay cuatro tipos de registros: regular, detección de movimiento (MD), 

alarma, MD y alarma.

• Anti-dither: aquí puede configurar el tiempo anti-dither. Aquí puede configurar el tiempo anti-dither. El valor oscila entre 5 y 600 s. 

El tiempo anti-oscilación se refiere a que la señal de alarma dura el tiempo.
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Puede parecer que la activación de la señal de alarma permanece, como el timbre, el recorrido, la activación de PTZ, la instantánea, el 

registro del canal. El tiempo de permanencia aquí no incluye el tiempo de cierre. Durante el proceso de alarma, la señal de alarma 

puede comenzar un tiempo anti-oscilación si el sistema detecta nuevamente la alarma local. No se activará el aviso de pantalla, carga 

de alarma, correo electrónico, etc. Por ejemplo, si configura el tiempo anti-dither como 10 segundos, puede ver que cada activación 

puede durar 10 s si se activa la alarma local. Durante el proceso, si el sistema detecta otra señal de alarma local en el quinto segundo, 

el zumbador, gira, PTZ la activación, la instantánea, el canal de grabación comenzarán otros 10 segundos mientras que el mensaje en el zumbador, gira, PTZ la activación, la instantánea, el canal de grabación comenzarán otros 10 segundos mientras que el mensaje en 

pantalla, la carga de la alarma y el correo electrónico no se activarán nuevamente. Después de 10 segundos, si el sistema detecta otra 

señal de alarma, puede generar una alarma ya que se acabó el tiempo anti-vibración.

• Mostrar mensaje: el sistema puede mostrar un mensaje emergente para alarmarte en la pantalla del host local si habilitaste esta 

función. 

• Carga de alarma: el sistema puede cargar la señal de alarma a la red (incluido el centro de alarmas) si habilitó 

la función actual. 

• Enviar correo electrónico: el sistema puede enviar correos electrónicos para avisarle cuando se produce una alarma. 

• Grabar canal: puede seleccionar el canal adecuado para grabar video de alarma (Múltiples opciones). Al mismo tiempo, debe 

configurar el registro de alarma en la interfaz de programación (Menú principal-> Configuración-> Programación) y seleccionar la 

grabación de programación en la interfaz de grabación manual (Menú principal-> Avanzado-> Registro manual).

• Latch: Aquí puede configurar la duración de retraso adecuada. El valor varía de 10 a 300 segundos. El sistema retrasa 

automáticamente los segundos especificados al apagar la alarma y la salida activada después de que se cancela la 

alarma externa.

• Recorrido: aquí puede habilitar la función de recorrido cuando se produce una alarma. El sistema admite recorridos de 1/8 de ventana. Tenga en 

cuenta que la configuración del recorrido aquí tiene mayor prioridad que la configuración del recorrido que configuró en la interfaz de pantalla. 

Una vez que hay dos recorridos habilitados, el sistema puede habilitar el recorrido de la alarma tal como lo configuró aquí cuando ocurrió una 

alarma. Si no hay alarma, el sistema implementa la configuración del recorrido en la interfaz de pantalla.

• Instantánea: el sistema puede capturar instantáneamente el canal correspondiente cuando se produce una alarma. Tenga en 

cuenta que la instantánea de activación tiene mayor prioridad que la instantánea programada. Si ha habilitado estos dos tipos al 

mismo tiempo, el sistema puede activar la instantánea de activación cuando se produce una alarma y, de lo contrario, el sistema 

solo opera la instantánea programada.

• Matriz de video Marque la casilla aquí para habilitar esta función. Cuando se produce una alarma, el puerto SPOT OUT muestra 

la salida de video del dispositivo. Muestra video (recorrido de 1 ventana) del canal de activación de alarma que seleccionó en el 

elemento Grabar canal.

• Registro: marque la casilla aquí, el sistema puede grabar el registro de alarma local. 

• Timbre: resalte el icono para habilitar esta función. El zumbador suena cuando se produce una alarma.

• Indicaciones de voz: marque la casilla aquí para activar la función de transmisión de audio. Puede seleccionar el archivo de audio especificado 

aquí. El sistema puede reproducir el archivo de audio una vez que ocurre el evento correspondiente.

Tenga en cuenta que la alarma de red significa la señal de alarma del TCP / IP. Puede usar NET SDK para activar la 

alarma de red. En comparación con la alarma local, no existe una función de carga de alarma tipo anti-oscilación.
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Por favor resalte el icono para seleccionar la función correspondiente. Después de configurar todos los

configuraciones, haga clic en el botón Guardar, el sistema vuelve al menú anterior. 

Figura 4-155 
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Figura 4-156 

Figura 4-157 
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Figura 4-158 

Figura 4-159 



 444 

Figura 4-160 

Figura 4-161 
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Figura 4-162 

4.9.3.9 Anormalidad 
Hay cuatro tipos: HDD / Red / Usuario / Dispositivo. Tenga en cuenta que la interfaz del dispositivo es solo para algunas series.

• HDD: error de HDD, sin disco, sin espacio. Ver Figura 4-163 y Figura 4-164.

• Red: desconexión, conflicto de IP, conflicto de MAC. Ver Figura 4-165.

• Usuario: inicio de sesión ilegal. Ver Figura 4-166.

• Dispositivo: alta temperatura, velocidad del ventilador anormal. Ver Figura 4-167.

• Salida de alarma: seleccione el puerto de salida de activación de alarma (opciones múltiples). 

• Menor que: El sistema puede alarmarlo cuando el espacio del HDD es menor que el umbral establecido aquí (para el HDD, 

no solo el tipo de espacio). 

• Latch: aquí puede establecer el tiempo de retraso correspondiente. El valor varía de 0s-300s. El sistema retrasa 

automáticamente los segundos especificados al apagar la alarma y la salida activada después de que se cancela la alarma 

externa. Cuando el valor es 0, no hay tiempo de retención.

• Temperatura alta: en la interfaz del dispositivo (Figura 4-167), seleccione Temperatura alta en la lista desplegable y 

luego ingrese la temperatura máxima. El valor oscila entre 30 ℃ ～luego ingrese la temperatura máxima. El valor oscila entre 30 ℃ ～

90 ℃. El dispositivo puede activar una alarma una vez que la temperatura de la carcasa sea superior al valor que configuró. 90 ℃. El dispositivo puede activar una alarma una vez que la temperatura de la carcasa sea superior al valor que configuró. 90 ℃. El dispositivo puede activar una alarma una vez que la temperatura de la carcasa sea superior al valor que configuró. 

• Velocidad del ventilador anormal: en la interfaz del dispositivo (Figura 4-167), seleccione Velocidad del ventilador anormal de la lista 

desplegable y luego haga clic en el botón Aceptar después de la calibración del ventilador. Puede corregir el ventilador manualmente. Tenga 

en cuenta que recomendamos esta función después de reemplazar o mantener el ventilador.

• Mostrar mensaje: el sistema puede mostrar el mensaje en la pantalla local para avisarle cuando se produce una 

alarma. 

• Carga de alarma: el sistema puede cargar la señal de alarma a la red (incluido el centro de alarmas) si habilitó la 

función actual. Para evento de desconexión, evento de conflicto de IP y evento de conflicto de MAC, esta función es 

nula.
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• Enviar correo electrónico: el sistema puede enviar correos electrónicos para avisarle cuando se produce una alarma. 

• Timbre: resalte el icono para habilitar esta función. El zumbador suena cuando se produce una alarma.

• Registro: marque la casilla aquí, el sistema puede grabar el registro de eventos de HDD. 

• Indicaciones de voz: marque la casilla aquí para activar la función de transmisión de audio. Puede seleccionar el archivo de audio especificado 

aquí. El sistema puede reproducir el archivo de audio una vez que ocurre el evento correspondiente.

Figura 4-163 
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Figura 4-164 

Figura 4-165 
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Figura 4-166 

Figura 4-167 
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4.9.3.10 Salida de alarma 
Aquí puede configurar la salida de alarma adecuada, como automática, manual. Ver Figura 4-168.

Por favor resalte el icono para seleccionar la salida de alarma correspondiente. 

Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuración. 

Figura 4-168 

4.9.4 Almacenamiento 

4.9.4.1 Calendario 
4.9.4.1.1 Registro 

Nota 

Debe tener los derechos adecuados para implementar las siguientes operaciones. Asegúrese de que los discos duros se 

hayan instalado correctamente.

Una vez que el sistema se ha iniciado, está en modo predeterminado las 24 horas. Puede configurar el tipo de registro y la hora en la interfaz de 

programación.

En el menú principal, desde Configuración-> Almacenamiento-> Programación, puede ir al menú de programación. Ver Figura 4-172.

Tenga en cuenta que debe ir al menú principal-> Configuración-> Sistema-> General-> Vacaciones para configurar primero la fecha de vacaciones, de 

lo contrario, no hay ningún elemento de configuración de vacaciones. 

• Canal: Seleccione primero el número del canal. Puede seleccionar "todos" si desea configurar todos los canales.

• : Icono de conexión de sincronización. Seleccionar icono de varias fechas, todos los elementos marcados 
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Se pueden editar juntos. Ahora el icono se muestra como .

• : Haga clic para eliminar un tipo de registro de un período. 

• Tipo de registro: marque la casilla para seleccionar el tipo de registro correspondiente. Hay cuatro tipos: Regular / MD 

(detección de movimiento) / Alarma / MD y alarma.

• Día de la semana: hay ocho opciones: varía de sábado a domingo y todo. 

• Vacaciones: es para configurar las vacaciones. Tenga en cuenta que debe ir a la interfaz General (Menú principal-> Sistema-> 

General) para agregar vacaciones primero. De lo contrario, no puede ver este artículo.

• Pregrabación: el sistema puede pregrabar el video antes de que ocurra el evento en el archivo. El valor varía de 1 a 

30 segundos, dependiendo del flujo de bits.

• Redundancia: el sistema admite la función de respaldo de redundancia. Puede resaltar el botón Redundancia para activar 

esta función. Tenga en cuenta que antes de habilitar esta función, configure al menos un HDD como redundante. (Menú 

principal-> Configuración-> Almacenamiento-> HDD Manager). Tenga en cuenta que esta función es nula si solo hay un principal-> Configuración-> Almacenamiento-> HDD Manager). Tenga en cuenta que esta función es nula si solo hay un 

HDD. 

• Configuración del período: haga clic en el botón después de una fecha o un día festivo, puede ver una interfaz 

se muestra como en la Figura 4-173.Hay cuatro tipos de grabación: regular, detección de movimiento (MD), alarma, MD y alarma. 

Siga los pasos enumerados a continuación para dibujar el período manualmente. 

• Seleccione el canal que desea configurar. Ver Figura 4-169.

Figura 4-169 

• Establecer tipo de registro. Ver Figura 4-170.

Figura 4-170 

• Dibuje manualmente para establecer el período de registro. Hay seis períodos en un día. Ver Figura 4-171.
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Figura 4-171 

Por favor resalte el icono para seleccionar la función correspondiente. Haga clic en Aplicar o Guardar en

configuración completa 

Hay barras de colores para su referencia. El color verde representa la grabación regular, el color amarillo representa la detección 

de movimiento y el color rojo representa la grabación de alarma. El blanco significa que el MD y el registro de alarma son válidos. 

Una vez que haya configurado la grabación cuando se produce el MD y la alarma, el sistema no grabará ni se producirá la 

detección de movimiento ni se producirá la alarma.

Figura 4-172 
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Figura 4-173 

4.9.4.1.1.1 Configuración rápida 

La función Copiar le permite copiar la configuración de un canal a otro. Después de configurar en el canal 1, haga clic en el botón 

Copiar, puede ir a la interfaz Figura 4-174. Puede ver que el nombre del canal actual es gris, como el canal 1. Ahora puede 

seleccionar el canal que desea pegar, como el canal 5/6/7. Si desea guardar la configuración actual del canal 1 en todos los canales, 

puede hacer clic en el primer cuadro "TODOS". Haga clic en el botón Aceptar para guardar la configuración de copia actual. Haga clic 

en el botón Aceptar en la interfaz Codificar, la función de copia se realizó correctamente.

Figura 4-174 

4.9.4.1.1.2 Redundancia 

La función de redundancia le permite memorizar el archivo de registro en varios discos. Cuando se produce un daño de 

archivo en un disco, hay uno de repuesto en el otro disco. Puede usar esta función para mantener la confiabilidad y seguridad 

de los datos.

• En el menú principal, desde Configuración-> Almacenamiento-> Programación, puede resaltar el botón de 

redundancia para habilitar esta función. 

• En el menú principal, desde Menú principal-> Configuración-> Almacenamiento-> Administrador de HDD, puede configurar uno o más discos como 

redundantes. Puede seleccionar de la lista desplegable. El sistema sobrescribe automáticamente los archivos antiguos una vez que el disco duro 

está lleno.

Tenga en cuenta que solo el disco de lectura / escritura o el disco de solo lectura pueden hacer una copia de seguridad del archivo y admitir la función de 

búsqueda de archivos, por lo que debe configurar al menos un disco de lectura / escritura, de lo contrario no podrá 
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Grabar video. 

Nota 

• Si el canal actual no está grabando, la configuración actual se activa cuando el canal comienza a grabar la 

próxima vez. 

• Si el canal actual está grabando ahora, la configuración actual se activará de inmediato, el archivo actual se empaquetará y 

formará un archivo, luego el sistema comenzará a grabar como acaba de configurar. 

Después de todas las configuraciones, haga clic en el botón Guardar. .

Reproducción o búsqueda en el disco redundante. 

Hay dos formas de reproducir o buscar en el disco redundante. 

• Configure los discos redundantes como discos de solo lectura o discos de lectura-escritura (Menú principal-> Configuración-> 

Almacenamiento-> Administrador de HDD)). El sistema necesita reiniciarse para activar la configuración. Ahora puede buscar o reproducir 

archivos en un disco redundante.

• Desmonta el disco y reprodúcelo en otra PC. 

4.9.4.1.2 Instantánea 

4.9.4.1.2.1 Instantánea de programación 

• En la interfaz de vista previa, haga clic con el botón derecho del mouse y luego seleccione Manual -> Grabar, o en el menú principal, desde 

Configuración-> Almacenamiento-> Grabar, marque la casilla para habilitar la función de instantánea de los canales correspondientes. Ver 

Figura 4-175.

• En el menú principal, desde Configuración-> Cámara-> Codificar-> Interfaz de instantánea, aquí puede ingresar el modo de 

instantánea como regular, tamaño, calidad y frecuencia. Ver Figura 4-176.

• En el menú principal, desde Configuración-> Cámara-> Codificar-> Interfaz de programación, habilite la función de 

instantánea. Vea la interfaz a la derecha de la Figura 4-177. Consulte la siguiente figura para obtener información detallada.

Figura 4-175 
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Figura 4-176 

Figura 4-177 

4.9.4.1.2.2 Instantánea de disparo 
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Siga los pasos enumerados a continuación para habilitar la función de instantánea de activación. Después de habilitar esta 

función, el sistema puede tomar una instantánea cuando se produjo la alarma correspondiente.

• En el menú principal, desde Configuración-> Cámara-> Codificar-> Interfaz de instantánea, aquí puede ingresar el modo de 

instantánea como disparo, tamaño, calidad y frecuencia. Ver Figura 4-178.

• En el menú principal, desde Configuración-> Evento-> Detectar, habilite la función de instantánea para canales 

específicos (Figura 4-179). O en el menú principal, desde Configuración-> Evento-> Alarma (Figura 4-180), habilite la 

función de instantánea para canales específicos.

Figura 4-178 
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Figura 4-179 

Figura 4-180. 

4.9.4.1.2.3 Prioridad 
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Tenga en cuenta que la instantánea de activación tiene mayor prioridad que la instantánea programada. Si ha habilitado 

estos dos tipos al mismo tiempo, el sistema puede activar la instantánea de activación cuando se produce una alarma y, 

de lo contrario, el sistema solo opera la instantánea programada.

4.9.4.1.2.4 Imagen FTP 

En el menú principal, desde Configuración-> Almacenamiento-> FTP, puede configurar la información del servidor FTP. 

Habilite la función FTP y luego haga clic en el botón Guardar. Ver Figura 4-181. Inicie el servidor FTP correspondiente.

Primero habilite la instantánea de programación (Capítulo 4.9.4.1.2.1) o la instantánea de activación (Capítulo 

4.9.4.1.2.2), ahora el sistema puede cargar el archivo de imagen al servidor FTP. 

Figura 4-181 

4.9.4.2 Administrador de HDD 

Aquí puede ver e implementar la administración del disco duro. Ver Figura 4-182. Puede ver el tipo de disco duro actual, el 

estado, la capacidad, etc. La operación incluye formatear el disco duro y cambiar la propiedad del disco duro (lectura y 

escritura / solo lectura / redundancia).

Por favor entrada el 

correspondiente información 

aquí, si solo carga la imagen FTP. 
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Figura 4-182 

4.9.4.3 FTP 
Es hacer una copia de seguridad del archivo o imagen de registro en el FTP para almacenar o ver. 

Antes de la operación, descargue o compre la herramienta de servicio FTP e instálela en la PC. 

Nota 

Para el usuario FTP, configure la escritura correcta de la carpeta FTP; de lo contrario, el sistema no puede cargar la imagen. 

Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Almacenamiento-> FTP, ingrese a la interfaz FTP. Ver figura

4-183. 

Paso 2 Establecer parámetros. 

Aquí puede ingresar la dirección del servidor FTP, el puerto y el directorio remoto. Cuando el directorio remoto es nulo, el sistema 

crea automáticamente carpetas de acuerdo con la IP, la hora y el canal.

• IP de host: la IP de host en la que instaló el servidor FTP. 

• Puerto host: la configuración predeterminada es 21. 

• Nombre de usuario / Contraseña: la cuenta para acceder al servidor FTP. 

• Directorio remoto: la carpeta que creó bajo la ruta raíz del FTP de acuerdo con la regla correspondiente. 

• Si no hay un directorio remoto, el sistema puede crear automáticamente diferentes directorios 

según la IP, tiempo y canal. 

• Si hay un directorio remoto, el sistema puede crear la carpeta correspondiente debajo de 
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Ruta raíz de FTP y luego cree diferentes carpetas según la dirección IP, la hora y 

canal. 
• Longitud del archivo: la longitud del archivo es la longitud del archivo cargado. Cuando la configuración es mayor que la longitud real del archivo, el 

sistema cargará el archivo completo. Cuando la configuración aquí es menor que la longitud real del archivo, el sistema solo carga la longitud 

establecida e ignora automáticamente la sección izquierda. Cuando el valor del intervalo es 0, el sistema carga todos los archivos correspondientes.

• Intervalo de carga de imagen: es el intervalo de carga de imagen. Si el intervalo de carga de la imagen es mayor que la 

frecuencia de la instantánea de la imagen, el sistema solo carga la imagen durada.

• Si el intervalo de la imagen es de 5 segundos y la frecuencia de la instantánea es de 2 segundos, 

el sistema enviará la última imagen al búfer a los 5 segundos. 

• Si el intervalo de carga de la imagen es menor que la frecuencia de la instantánea, el sistema 

subir a la frecuencia de la instantánea. Por ejemplo, si el intervalo de imagen es de 5 segundos

y la frecuencia de la instantánea es de 10 segundos, el sistema enviará la imagen a las 10 

segundos. 

• Desde el menú principal-> Configuración-> Cámara-> Codificar-> Instantánea para configurar la instantánea 

frecuencia. 
• Canal: seleccione un canal de la lista desplegable y luego configure la semana, el período y el tipo de grabación. 

• Día de la semana / Período: seleccione de la lista desplegable y para cada día, puede establecer dos períodos. 

• Tipo: Seleccione el tipo de registro cargado (alarma / inteligente / detección de movimiento / regular). Marque la casilla para 

seleccionar el tipo de carga.

Paso 3 Haga clic en el botón Prueba, puede ver el cuadro de diálogo correspondiente para ver el 

La conexión FTP está bien o no. Paso 4 Haga clic en Aplicar o 

Guardar para completar la configuración.
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Figura 4-183 

4.9.4.4 Avanzado 
Es para configurar el grupo HDD y la configuración del grupo HDD para la transmisión principal, la transmisión secundaria y la operación de instantánea 

4.9.4.4.1 HDD 

PRECAUCIÓN 

El grupo de HDD y el modo de cuota no pueden ser válidos al mismo tiempo. El sistema debe reiniciarse una vez que cambie 

el modo aquí.

Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Almacenamiento-> Avanzado-> HDD. 

Ingrese a la interfaz HDD. Ver Figura 4-184. Paso 2 

Establecer parámetros.

• HDD: aquí puede ver la cantidad de HDD que admite el dispositivo. 

• Grupo: enumera el número de HDD Group del disco duro actual. 
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Figura 4-184 

Paso 3 Seleccione el grupo correspondiente de la lista desplegable. 

Paso 4 Haga clic en el botón de transmisión principal / transmisión secundaria / instantánea para configurar el grupo de HDD correspondiente 

información. Ver Figura 4-185.
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Figura 4-185 

Figura 4-186 
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Figura 4-187 

Paso 5 Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuración. 

4.9.4.5 Registro 
4.9.4.5.1 Control de registro 

Nota 

Debe tener los derechos adecuados para implementar las siguientes operaciones. Asegúrese de que el HDD se haya 

instalado correctamente.

Hay tres formas de ir al menú de grabación manual. 

• Haga clic con el botón derecho del mouse y luego seleccione Manual-> Grabar. 

• En el menú principal, desde Configuración-> Almacenamiento-> Grabar. 

• En el modo de visualización en vivo, haga clic en el botón de grabación en el panel frontal o en el botón de grabación en el control remoto. 

El sistema admite la transmisión principal y la transmisión secundaria. Hay tres estados: horario / manual / parada. 

Ver Figura 4-188. Por favor resalte icono "○" para seleccionar 

canal correspondiente. 

• Manual: la máxima prioridad. Después de la configuración manual, todos los canales seleccionados comenzarán la grabación ordinaria.

• Programación: grabaciones de canales tal como las configuró en la configuración de grabación (Menú principal-> 

Configuración-> Sistema - >> Programación) 

• Parar: el canal actual detiene la grabación. 
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• Todos: marque el botón Todos después del estado correspondiente para habilitar / deshabilitar la programación manual / grabación de todos los 

canales o habilitar / deshabilitar todos los canales para detener la grabación. 

Figura 4-188 

4.9.4.5.2 Operación de instantánea 

Marque la casilla correspondiente para habilitar / deshabilitar la función de instantánea de programación. Ver Figura 4-189.

Figura 4-189 
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Consejos 

Puede marcar el botón Todos después del estado correspondiente para habilitar / deshabilitar la función de instantánea de todos los canales. 

Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuración. 

4.9.4.6 Cuota 
Es para establecer la capacidad de almacenamiento del canal. 

PRECAUCIÓN 

• Esta función es solo para algunas series. 

• El grupo de HDD y el modo de cuota no pueden ser válidos al mismo tiempo. 

• El sistema debe reiniciarse una vez que cambie el modo aquí. Paso 1 Desde el menú 

principal-> Configuración-> Almacenamiento-> Cuota.

Ingrese a la interfaz de cuota. Ver Figura 4-190.

Figura 4-190 

Paso 2 Seleccione un canal de la lista desplegable y luego seleccione el HDD correspondiente 

cuota. 

Paso 3 Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuración. 

Paso 4 Haga clic en Estadísticas para ver la capacidad de HDD que configuró para cada canal. Ver Figura 4-191.
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Figura 4-191 

4.9.4.7 Detección de HDD 

La función de detección de HDD es detectar el estado actual del HDD para que pueda comprender claramente el rendimiento 

del HDD y reemplazar el mal funcionamiento del HDD. Hay dos tipos de detección:

• La detección rápida es detectar a través de los archivos del sistema universal. El sistema puede completar rápidamente el escaneo del 

HDD. Si desea utilizar esta función, asegúrese de que el HDD esté en uso ahora. Si el HDD se retira de otro dispositivo, asegúrese de 

que los datos de escritura una vez estuvieron completos después de que se instaló en el dispositivo actual.

• La detección global adopta el modo de Windows para escanear. Puede llevar mucho tiempo y puede afectar el HDD que está 

grabando.

4.9.4.7.1 Detección manual 

La interfaz de detección manual se muestra a continuación. Ver Figura 4-192.

Seleccione tipo de detección y HDD. Haga clic en iniciar detectar para comenzar. Puede ver la información de detección 

correspondiente. Ver Figura 4-193.
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Figura 4-192 

Figura 4-193 
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4.9.4.7.2 Informe de detección 

Después de la operación de detección, puede ir al informe de detección para ver la información correspondiente. 

La interfaz de detección de informe se muestra a continuación. Ver Figura 4-194.

Figura 4-194 

Haga clic en el elemento para ver la información detallada, como detectar resultado. Ver Figura 4-195.
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Figura 4-195 

4.9.5 Sistema 
4.9.5.1 General 

4.9.5.1.1 Dispositivo 

La configuración general incluye los siguientes elementos. Ver Figura 4-196.

• ID del dispositivo: ingrese el nombre del dispositivo correspondiente aquí. 

• No de dispositivo: aquí puede configurar el número de dispositivo. 

• Idioma: el sistema admite varios idiomas: chino (simplificado), chino (tradicional), inglés, italiano, japonés, francés, 

español (todos los idiomas que se enumeran aquí son opcionales. Puede encontrarse una ligera diferencia en 

varias series). 

• Estándar de video: hay dos formatos: NTSC y PAL. 

• Reproducción instantánea: es para establecer el tiempo de reproducción que puede ver en la interfaz de vista previa. El valor oscila 

entre 5 y 60 minutos.

• Cierre de sesión automático: aquí puede configurar el intervalo de cierre de sesión automático una vez que el usuario de inicio de sesión 

permanezca inactivo durante un tiempo especificado. El valor varía de 0 a 60 minutos.

• Supervisar canales al cerrar sesión: aquí puede configurar los canales que desea ver cuando su cuenta haya cerrado 

sesión. Haz clic en el botón y luego cancela el cuadro del nombre del canal,

necesita iniciar sesión para ver el video correspondiente. La ventana del canal muestra

en la interfaz de vista previa. 

• Sincronización de hora IPC: aquí puede ingresar un intervalo para sincronizar la hora DVR y la hora IPC. 
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• Barra de navegación: marque la casilla aquí, el sistema muestra la barra de navegación en la interfaz. 

• Propiedad del mouse: puede establecer la velocidad de doble clic arrastrando la barra de desplazamiento. Puede hacer clic en el botón Predeterminado 

para restaurar la configuración predeterminada. Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuración.

Figura 4-196 

4.9.5.1.2 Fecha y hora 

La interfaz se muestra como en la Figura 4-197. 

• Formato de fecha: Existen tres tipos: AAAA-MM-DD: MM-DD-AAAA o DD-MM-AAAA. 

• Separador de fecha: hay tres denotaciones para separar la fecha: punto, línea recta y solidus. 

• DST: aquí puede configurar la hora y la fecha de DST. Aquí puede configurar la hora de inicio y la hora de finalización configurando la configuración de 

semana correspondiente o configurando la configuración de fecha correspondiente.

• NTP: es para configurar la información del servidor NTP. Haga clic en 

Aplicar o Guardar para completar la configuración.
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Figura 4-197 

4.9.5.1.3 Vacaciones 

La interfaz de configuración de vacaciones se muestra como en la Figura 4-198. Haga clic en el botón Agregar nuevas vacaciones, puede ingresar nueva 

información de vacaciones. Ver Figura 4-199. Aquí puede configurar el nombre de vacaciones, el modo de repetición y la hora de inicio / finalización.

Nota 

• Cuando habilita la configuración de vacaciones y la configuración del horario al mismo tiempo, la configuración de vacaciones tiene 

prioridad. Si el día seleccionado es feriado, el sistema registra como lo configuró en la configuración de feriado. Si no es feriado, el 

sistema registra como lo configuró en la interfaz de programación.

• Tenga en cuenta que no hay configuración de año en la configuración de vacaciones. Por ejemplo, si establece el 30 de octubre de 2012 

como feriado, la fecha del 30 de octubre de cada año se establecerá como festivo.
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Figura 4-198 

Figura 4-199 

4.9.5.2 Pantalla 
4.9.5.2.1 Pantalla 

La interfaz de configuración de la pantalla se muestra a continuación. Ver Figura 4-200.
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• Visualización de la hora: puede seleccionar mostrar la hora o no cuando el sistema se está reproduciendo. 

• Visualización del canal: puede seleccionar el nombre del canal o no cuando el sistema se está reproduciendo. 

• Tasa de imagen original: marque la casilla aquí, el video se puede mostrar en su tamaño real. 

• Transparencia: Aquí puede ajustar la transparencia del menú. Cuanto mayor sea el valor, más transparente 

será el menú.

• Resolución: Hay cuatro opciones: 1920 × 1080, Resolución: Hay cuatro opciones: 1920 × 1080, 

1280 × 1024 (predeterminado), 1280 × 720,1024 × 768. Tenga en cuenta que el sistema debe reiniciarse para activar la configuración 

actual.

• Mejora de vista previa: marque la casilla; Puede optimizar la calidad de video del video de vista previa.

• Video spot: marque la casilla para habilitar la función de matriz de video. 

• Marque la casilla, seleccione VGA o HDMI como salida de matriz de video. Las pantallas seleccionadas solo 

muestran el canal de video de la matriz de video. Consulte el capitulo

4.9.5.3 Matriz de video para información detallada. 

• Cancele el cuadro, el VGA y HDMI emiten el mismo video. 

• Modo de vista previa: seleccione el modo de vista previa de la lista desplegable. Incluye dos opciones. Tenga en cuenta que 

esta función es solo para algunos productos de la serie.

• General: no hay información en la ventana de vista previa. 

• Rostro humano: el sistema muestra información del rostro humano en el panel derecho de la ventana de vista previa. 

Por favor resalte el icono para seleccionar la función correspondiente. 

Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuración. 



 474 

Figura 4-200 

4.9.5.2.2 Ajuste de TV 

Nota 

Esta función es solo para algunas series. 

Aquí puede ajustar la salida de TV. Ver Figura 4-201. Arrastre la barra deslizante para 

ajustar cada elemento. Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuración.

Figura 4-201. 

4.9.5.2.3 Tour 

Aquí puede activar la función de recorrido. Haga clic en el botón Configurar, puede ver una interfaz como se muestra en la Figura 4-202

• Habilitar recorrido: resalte el cuadro aquí para habilitar esta función. 

• Intervalo: el sistema admite 1/8 / -window tour. Ingrese el valor de intervalo adecuado aquí. El valor oscila entre 5-120 segundos. Es 

para el recorrido programado / alarma / recorrido de detección de movimiento.

• Split: puede seleccionar el modo de división de ventana en la lista desplegable. 

• Grupo de canales: es para mostrar todos los grupos de canales en el modo de división actual. Puede editar y eliminar un grupo de 

canales aquí. Haga doble clic en un elemento de la lista; puedes editar la configuración de su grupo de canales. En este momento, el 

sistema max admite 32.

• Agregar: en el modo de división de ventana especificado, haga clic para agregar un grupo de canales. 

• Eliminar: haga clic para eliminar el grupo de canales seleccionado. 
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• Mover hacia arriba: haga clic para mover el canal seleccionado actual hacia arriba. 

• Mover hacia abajo: haga clic para mover hacia abajo el canal seleccionado actual. 

• Predeterminado: haga clic para restaurar la configuración predeterminada. 

Consejos: 

• Use el mouse o el botón Shift para cambiar y botón para habilitar / deshabilitar el recorrido. 

significa que la función de recorrido está habilitada y La función meas tour está deshabilitada. 

• En la barra de navegación, haga clic en o para habilitar / deshabilitar la función de recorrido. 

Figura 4-202. 

4.9.5.2.4 Codificación de canal cero 

Haga clic en el botón de codificación de canal cero, puede ir a la siguiente interfaz. Ver Figura 4-203. Aquí puede 

habilitar y configurar la función de codificación de canal cero para que pueda ver varias fuentes de video en un canal.

• Habilitar: esta función está deshabilitada de forma predeterminada. Marque la casilla aquí para habilitar esta función para 

que pueda controlar la función de codificación de canal cero en la WEB.

• Compresión: la configuración predeterminada del sistema es H.264. Puede configurar según la capacidad del dispositivo.

• Resolución: el valor de la resolución puede variar debido a las diferentes capacidades del dispositivo. Por favor seleccione de la lista 

desplegable.

• Velocidad de fotogramas: el valor de la velocidad de fotogramas puede variar debido a las diferentes capacidades del dispositivo. Por 

favor seleccione de la lista desplegable.
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• Velocidad de bits: el valor de la velocidad de bits puede variar debido a las diferentes capacidades del dispositivo y configuraciones de velocidad 

de fotogramas. Por favor seleccione de la lista desplegable.

• Guardar: haga clic en el botón Guardar para guardar la configuración actual. Si esta función está deshabilitada, no puede operar 

la función de codificación de canal cero en la WEB, el video es negro o nulo incluso si opera cuando la función está 

deshabilitada. Después de habilitar esta función, inicie sesión en la Web y puede seleccionar el modo de codificación de canal 

cero en la esquina derecha del

interfaz . Selecciona un modo; puede ver el video de vista previa local.

Figura 4-203. 

4.9.5.3 Matriz de video 
Aquí puede configurar el canal de salida de la matriz y su intervalo. Puede configurar el recorrido del puerto HDMI2 y su intervalo Consulte 

la Figura 4-204.

• Habilitar recorrido: marque la casilla aquí para habilitar esta función. 

• Intervalo: ingrese el valor de intervalo adecuado aquí. 

• Resolución: la resolución de la ventana del recorrido. Tenga en cuenta que esta función es solo para HDMI.

• Split: puede seleccionar el modo de división de ventana en la lista desplegable. Para BNC, solo admite el modo de división 

1. Para HDMI, admite el modo dividido 1/4/9/16. Algunas series de productos admiten 24/36-split. Por favor, consulte el 

producto real.

• Agregar: en el modo de división de ventana especificado, haga clic para agregar un grupo de canales. Ver Figura 4-205.
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• Modificar: haga doble clic en un canal o seleccione un canal y luego haga clic en el botón Modificar, puede cambiar la 

configuración actual del canal. Ver Figura 4-206.

• Eliminar: haga clic para eliminar el grupo de canales seleccionado. 

• Mover hacia arriba: haga clic para mover el canal seleccionado actual hacia arriba. 

• Mover hacia abajo: haga clic para mover hacia abajo el canal seleccionado actual. 

• Predeterminado: haga clic para restaurar la configuración 

predeterminada. Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuración.

Figura 4-204. 

Figura 4-205. 
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Figura 4-206. 

4.9.5.4 RS232 
La interfaz RS232 se muestra a continuación. Hay cinco artículos. Ver Figura 4-207.

• Función: Hay varios dispositivos para que selecciones. La consola es para que usted use el software COM o mini-end para 

actualizar o depurar el programa. El teclado de control es para que pueda controlar el dispositivo a través del teclado 

especial. COM (adaptador) transparente es conectarse a la PC para transferir datos directamente. El protocolo COM es para 

la función de superposición de tarjetas. El teclado de red es para que use el teclado especial para controlar el dispositivo. La 

matriz PTZ es para conectarse al control de la matriz periférica.

• Velocidad de transmisión: puede seleccionar la velocidad de transmisión adecuada. 

• Bit de datos: puede seleccionar el bit de datos adecuado. El valor oscila entre 5 y 8.

• Bit de parada: hay dos valores: 1/2. 

• Paridad: hay cinco opciones: ninguna / impar / par / marca de espacio. La configuración predeterminada 

del sistema es:

• Función: consola 

• Velocidad de transmisión: 115200 

• Bit de datos: 8 

• Stop bit: 1 

• Paridad: ninguna 

Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuración. 
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Figura 4-207 

4.9.5.5 PTZ 
La configuración de panorámica / inclinación / zoom incluye los siguientes elementos. Por favor seleccione el canal primero. Ver Figura 4-208.

• Tipo de PTZ: hay dos opciones: local / remota. Seleccione remoto si se está conectando a la red PTZ.

• Modo de control: puede seleccionar el modo de control de la lista desplegable. Hay dos opciones: Serie / HDCVI. 

Para productos de la serie HDCVI, seleccione HDCVI. La señal de control se envía a la PTZ a través del cable 

coaxial. Para el modo serie, la señal de control se envía al PTZ a través del puerto RS485.

• Protocolo: si el modo de control es HDCVI, seleccione el protocolo HDCVI. La configuración predeterminada es HDCVI3.0

• Dirección: ingrese la dirección PTZ correspondiente. 

• Velocidad de transmisión: seleccione la velocidad de transmisión. 

• Bit de datos: seleccione bit de datos. 

• Bit de parada: seleccione bit de parada. 

• Paridad: hay tres opciones: ninguna / impar / par. Haga clic en Aplicar o 

Guardar para completar la configuración.
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Figura 4-208. 

Para el canal digital, la interfaz se muestra a continuación. Ver Figura 4-209.

Figura 4-209 
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4.9.5.6 Caja de alarma 

Es para ver el estado de la caja de alarma conectada periférica. Ver Figura 4-210.

Figura 4-210. 

4.9.5.7 ATM / POS 
La función ATM / POS es para áreas financieras. Incluye Sniffer, análisis de información y función de superposición 

de títulos. El modo Sniffer incluye COM y red.

4.9.5.7.1 Tipo COM 

La interfaz COM se muestra a continuación. Ver Figura 4-211.

• Protocolo: seleccione de la lista desplegable. 

• Configuración: haga clic en el botón de configuración COM, la interfaz se muestra como en la interfaz RS232. Consulte el 

Capítulo 5.3.4 RS232.

• Canal superpuesto: seleccione el canal que desea superponer el número de tarjeta. 

• Modo de superposición: hay dos opciones: vista previa y codificación. Vista previa significa superponer el número de tarjeta en el 

video del monitor local. Codificar significa superponer el número de tarjeta en el archivo de registro.

• Posición de superposición: aquí puede seleccionar la posición de superposición adecuada de la lista desplegable. 
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Figura 4-211. 

4.9.5.7.2 Tipo de red 

La interfaz de tipo de red se muestra a continuación. Ver Figura 4-212.

Utilice el tipo de red si utiliza la red para conectarse al dispositivo. La interfaz es generalmente la misma que el modo 

COM. El protocolo depende de su protocolo de autodesarrollo. La configuración puede variar ya que el dispositivo 

conectado o el protocolo no es el mismo. Aquí tomamos el protocolo ATM / POS para continuar.

• Protocolo: es para configurar el protocolo sniffer COM. Debe seleccionar el protocolo de acuerdo con su propia situación 

de desarrollo.

• Modo de superposición: hay dos opciones: vista previa y codificación. Vista previa significa superponer el número de tarjeta en 

el video del monitor local. Codificar significa superponer el número de tarjeta en el archivo de registro. Puede ver la 

información correspondiente durante la reproducción.

• Posición de superposición: aquí puede seleccionar la posición de superposición adecuada de la lista desplegable. 

• Grupo de datos: hay un total de cuatro grupos de IP. 

• IP de origen: IP de origen se refiere a la dirección IP del host que envía información (generalmente es el host del dispositivo). 

• IP de destino: IP de destino se refiere a otros sistemas que reciben información. 

• Puerto de origen / puerto de destino: ingrese de acuerdo con su propia situación. 

• Canal de grabación: le corresponde comprobar el canal de grabación. El canal de grabación se aplica solo a un grupo 

(opcional).

• ID de marco: la verificación de seis grupos de ID de marco puede garantizar la validez de la información y legal. Debe 

ingresar la posición de inicio, la longitud, la clave, etc., de acuerdo con su
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protocolo de comunicación y contenido del paquete de datos. 

Figura 4-212. 

En la Figura 4-212, haga clic en el botón de datos después de la ID del cuadro; la interfaz se muestra como en la Figura 4-213. Aquí puede establecer la 

posición de inicio de campo, la longitud y el título de superposición.

Figura 4-213. 

4.9.5.8 Voz 
La función de audio es administrar archivos de audio y establecer la función de reproducción programada. Es darse cuenta
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Función de activación de transmisión de audio. 

4.9.5.8.1 Administrador de archivos 

Es para agregar un archivo de audio, escuchar el archivo de audio o renombrar / eliminar el archivo de audio. Aquí también puede configurar el volumen de 

audio.

Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Sistema-> Voz-> Administrador de archivos. 

Ingrese a la interfaz del administrador de archivos. Ver Figura 4-214.

Figura 4-214. 

Paso 2 Haga clic en el botón Agregar, es para agregar un archivo de audio e importar el archivo de audio a través del USB 

dispositivo. Ver Figura 4-215.

El archivo de audio recién agregado se guardará en el HDD del dispositivo; No necesita volver a 

conectarse al dispositivo USB.
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Figura 4-215. 

Paso 3 Haz clic en el botón Aceptar. 

4.9.5.8.2 Calendario 

Es para configurar la función de transmisión programada. Puede reproducir los diferentes archivos de audio en los períodos especificados.

Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Sistema-> Voz-> Programación. 

Ingrese a la interfaz de programación. Ver Figura 4-216. Paso 2 

Establecer parámetros.

• Período: hay seis períodos. Marque la casilla para habilitar la configuración actual.

• Nombre de archivo: seleccione el archivo de audio que desea reproducir. 

• Intervalo: es el intervalo repetido del archivo de audio en el período especificado. 

• Repetir: es para establecer tiempos de repetición de archivos de audio en el período especificado. 

• Puerto de salida: hay dos opciones: MIC (predeterminado) / audio. Cuando se reutilizan el puerto MIC y el puerto de conversación 

bidireccional, el puerto bidireccional tiene la mayor prioridad. Asegúrese de que su producto comprado tenga un puerto de audio; de lo 

contrario, no podrá utilizar esta función. Paso 3 Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuración.

Nota 

• El tiempo de finalización del archivo de audio depende del tamaño del archivo de audio y la configuración del intervalo. 

• Prioridad: bidireccional talk> Evento alarma de disparo> Prueba escucha> Programa de audio 

transmitir. 
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Figura 4-216. 

4.9.5.9 Cuenta 
Es para administrar usuarios, grupos de usuarios y usuarios de ONVIF, establecer preguntas de seguridad de administrador. 

Nota

• Para el nombre de usuario, la longitud máxima de la cadena es de 31 bytes y para el grupo de usuarios, la longitud máxima de la cadena 

es de 15 bytes. El nombre de usuario solo puede contener letras en inglés, números y "_" 、 "@" 、 ".". es de 15 bytes. El nombre de usuario solo puede contener letras en inglés, números y "_" 、 "@" 、 ".". es de 15 bytes. El nombre de usuario solo puede contener letras en inglés, números y "_" 、 "@" 、 ".". es de 15 bytes. El nombre de usuario solo puede contener letras en inglés, números y "_" 、 "@" 、 ".". es de 15 bytes. El nombre de usuario solo puede contener letras en inglés, números y "_" 、 "@" 、 ".". 

• La cantidad de usuario predeterminada es 64 y la cantidad de grupo predeterminada es 20. La cuenta del sistema adopta una administración de 

dos niveles: grupo y usuario. Las autoridades de usuario serán más pequeñas que las autoridades de grupo ( administración las autorizaciones de dos niveles: grupo y usuario. Las autoridades de usuario serán más pequeñas que las autoridades de grupo ( administración las autorizaciones de dos niveles: grupo y usuario. Las autoridades de usuario serán más pequeñas que las autoridades de grupo ( administración las autorizaciones de 

los usuarios se establecen por defecto). 

• Para la gestión de grupos o usuarios, hay dos niveles: administrador y usuario. El nombre de usuario será único 

y un usuario solo pertenecerá a un grupo.

4.9.5.9.1 Agregar usuario 

Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Sistema-> Cuenta-> Usuario. 

Ingrese a la interfaz de usuario. Ver Figura 4-217.



 487 

Figura 4-217. 

Paso 2 Haga clic en el botón Agregar usuario en la Figura 4-217. 

La interfaz se muestra como en la Figura 4-218. 

Figura 4-218. 
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Paso 3 Ingrese el nombre de usuario, contraseña, seleccione el grupo al que pertenece desde el menú desplegable 

lista. Luego puede verificar los derechos correspondientes para el usuario actual.

Nota 

Para una administración de usuarios conveniente, generalmente recomendamos que el derecho de usuario general sea menor que la cuenta de 

administrador. 

Paso 4 Haga clic en el botón Establecer después del período, puede establecer un período válido para usar el actual 

cuenta. Ver Figura 4-219.

Figura 4-219. 

Paso 5 Haga clic en el botón Establecer, puede establecer seis períodos en un día. Ver Figura 4-220. Paso 6 Marque la 

casilla después del período, puede habilitar la configuración actual.

Nota 

Marque la casilla antes de la semana; es para guardar la configuración del período en el día de la semana seleccionado.
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Figura 4-220. 

Paso 7 Haz clic en el botón Aceptar. 

4.9.5.9.2 Modificar usuario 

Desde el menú principal-> Configuración-> Sistema-> Cuenta-> Usuario, haga clic en , Puedes ir al 

siguiente interfaz para cambiar la información del usuario. Ver Figura 4-221.
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Figura 4-221. 

por administración usuario, puede cambiar el correo electrónico, habilitar / deshabilitar el patrón de desbloqueo, cambiar la pregunta de solicitud de por administración usuario, puede cambiar el correo electrónico, habilitar / deshabilitar el patrón de desbloqueo, cambiar la pregunta de solicitud de por administración usuario, puede cambiar el correo electrónico, habilitar / deshabilitar el patrón de desbloqueo, cambiar la pregunta de solicitud de 

contraseña, establecer preguntas de seguridad. Ver Figura 4-222.

Figura 4-222. 
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• Ingrese la información del correo electrónico y luego haga clic en Guardar, es para configurar / cambiar la dirección de correo electrónico. 

• Marque la casilla para habilitar el patrón de desbloqueo y luego haga clic , haga clic en Guardar para cambiar 

patrón de desbloqueo 

• Establecer pregunta de seguridad 

Paso 1 Haga clic en Pregunta de seguridad, ingrese a la siguiente interfaz. Ver Figura 4-223.

Figura 4-223. 

Paso 2 Ingrese las respuestas y luego haga clic en el botón Guardar. 

Después de configurar correctamente las preguntas de seguridad, puede responder las preguntas de seguridad para restablecer la 

contraseña de administrador. 

Nota

Seleccione las preguntas de seguridad de la lista desplegable y luego ingrese las respuestas adecuadas, haga clic en el botón 

Eliminar para restablecer las preguntas y respuestas de seguridad nuevamente. 

4.9.5.9.3 Cambiar contraseña 

En la Figura 4-221, marque la casilla Modificar contraseña, puede cambiar la contraseña. Ingrese la contraseña anterior y luego 

ingrese la contraseña nueva dos veces para confirmar.

• Contraseña / confirmar contraseña: la contraseña varía de 8 a 32 digitales. Puede contener letras, números y 

caracteres especiales (excluyendo “'”, “" ”,“; ”,“: ”,“ & ”). La contraseña debe contener al menos dos categorías. 

Por lo general, recomendamos la contraseña segura.

ADVERTENCIA 
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CONTRASEÑA FUERTE RECOMENDADA: para la seguridad de su dispositivo, cree una contraseña 

segura de su elección. También le recomendamos que cambie su contraseña periódicamente, 

especialmente en el sistema de alta seguridad.

4.9.5.9.4 Agregar / Modificar grupo 

Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Sistema-> Cuenta-> Grupo. 

Ingrese agregar interfaz de grupo. Ver Figura 4-224.

Figura 4-224. 

Paso 2 Haga clic en el botón Agregar grupo en la Figura 4-224. 

Ingrese Agregar grupo a la interfaz. Ver Figura 4-225.

Paso 3 Ingrese el nombre del grupo y luego ingrese alguna información memo si es necesario. Cheque

la casilla para seleccionar autoridades. 
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Figura 4-225. 

4.9.5.9.5 Usuario ONVIF 

Cuando la cámara de un tercero está conectada con el DVR a través del usuario ONVIF, utilice la cuenta ONVIF 

verificada para conectarse al DVR. Aquí puede agregar / eliminar / modificar usuario

Nota

El usuario predeterminado de ONVIF es administración. Se crea después de inicializar el DVR. Paso 1 Desde el menú El usuario predeterminado de ONVIF es administración. Se crea después de inicializar el DVR. Paso 1 Desde el menú El usuario predeterminado de ONVIF es administración. Se crea después de inicializar el DVR. Paso 1 Desde el menú 

principal-> Configuración-> Sistema-> Cuenta-> Usuario ONVIF.

Ingrese a la interfaz ONVIF. Ver Figura 4-226.
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Figura 4-226. 

Paso 2 Haz clic en el botón Agregar usuario. 

Ingrese Agregar interfaz de usuario. Ver Figura 4-227.

Figura 4-227. 

Paso 3 Establezca el nombre de usuario, la contraseña y luego seleccione el grupo de la lista desplegable. Paso 4 Haga clic en Guardar para 

completar la configuración.

Nota
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Hacer clic para cambiar la información del usuario, haga clic en para eliminar el usuario actual. 

4.9.5.10 Seguridad 
4.9.5.10.1 Derecho de acceso 

Para mejorar la seguridad de la red del dispositivo y proteger los datos del dispositivo, configure el derecho de acceso del host IP (el host IP 

aquí se refiere a la PC IP o al servidor). Después de habilitar la función de sitios de confianza, solo la IP que se enumera a continuación 

puede acceder al DVR actual.

Si habilita la función de sitios bloqueados, las siguientes direcciones IP enumeradas no pueden acceder al DVR actual. 

Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Sistema-> Seguridad-> Acceso a la derecha. 

Ingrese a la interfaz de seguridad. Ver Figura 4-228. Paso 2 

Marque la casilla Habilitar.

Seleccione sitios de confianza / sitios de bloqueo. 

• Habilite la función de sitio confiable y luego agregue la lista blanca. 

• Habilite la función de sitio bloqueado y luego agregue la lista negra. 

Paso 3 Establecer parámetros. 

• Dirección inicial / final: seleccione un tipo de la lista desplegable, puede ingresar la dirección IP en la dirección inicial 

y final. Ahora puede hacer clic en Agregar dirección IP o Agregar sección IP para agregar. El sistema admite un 

máximo de 64 direcciones IP.

a) Para la nueva dirección IP agregada, está en estado habilitado por defecto. Elimine el √ antes del elemento, y luego 

el elemento actual no está en la lista.

b) El sistema max admite 64 artículos. 

c) La columna de dirección admite el formato IPv4 o IPv6. Si es una dirección IPv6, el sistema puede optimizarlo. Por 

ejemplo, el sistema puede optimizar aa: 0000: 00: 00aa: 00aa: 00aa: 00aa: 00aa como aa :: aa: aa: aa: aa: aa: 

aa.

d) El sistema elimina automáticamente el espacio si hay espacio antes o después de la nueva dirección IP 

agregada. 

e) El sistema solo verifica la dirección de inicio si agrega una dirección IP. Verifique la dirección de inicio y 

finalización del sistema si agrega la sección IP y la dirección final será mayor que la dirección de inicio.

f) El sistema puede verificar si la dirección IP recién agregada existe o no. El sistema no agrega si la dirección IP de 

entrada no existe.

• Eliminar: haga clic para eliminar el elemento especificado. 

• Editar: haga clic para editar la dirección inicial y la dirección final. Ver Figura 4-229. El sistema puede verificar la validez de la dirección 

IP después de la operación de edición e implementar la optimización de IPv6.

• Predeterminado: haga clic para restaurar la configuración predeterminada. En este caso, los sitios de confianza y los sitios bloqueados son nulos.

Paso 4 Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuración. 

• Si habilitó sitios de confianza, solo la IP en la lista de sitios de confianza puede acceder al dispositivo. 

• Si habilitó los sitios bloqueados, la IP en los sitios bloqueados no puede acceder al dispositivo. 
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Figura 4-228. 

Figura 4-229. 

4.9.5.10.2 Restablecimiento de contraseña 

Nota

• La función de restablecimiento de contraseña está habilitada de manera predeterminada. En caso de que lo hayas olvidado administración contraseña La función de restablecimiento de contraseña está habilitada de manera predeterminada. En caso de que lo hayas olvidado administración contraseña La función de restablecimiento de contraseña está habilitada de manera predeterminada. En caso de que lo hayas olvidado administración contraseña 

de inicio de sesión, haga clic en Olvidé mi contraseña en la interfaz de inicio de sesión para restablecerla. Consulte el capítulo 4.1.3 Restablecer 

contraseña para obtener información detallada.

• Una vez que la función de restablecimiento de contraseña esté deshabilitada, responda las preguntas de seguridad para restablecer la contraseña. No 

puede usar el correo electrónico para restablecer. Si no ha establecido preguntas de seguridad, aparece el cuadro de diálogo emergente "La función de 

restablecimiento de contraseña se ha deshabilitado", utilice el botón de restablecimiento en la placa base para restaurar la configuración predeterminada 

de fábrica. Es para deshabilitar la función de restablecimiento de contraseña.
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Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Sistema-> Seguridad-> Restablecimiento de contraseña. 

Ingrese a la interfaz de restablecimiento de contraseña. La función de restablecimiento de contraseña está habilitada de manera 

predeterminada. Ver Figura 4-230.

Figura 4-230. 

Paso 2 Cancele la casilla para deshabilitar la función de restablecimiento de contraseña. El botón se muestra como 

.

Paso 3 Haz clic en Guardar o Aplicar, 

El sistema muestra el siguiente cuadro de diálogo. Ver Figura 4-231.
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Figura 4-231. 

Paso 4 Haga clic en Aceptar para confirmar. 

Paso 5 Haga clic en Guardar para completar la configuración. 

4.9.5.11 Mantenimiento automático 

Es para establecer el tiempo de reinicio automático durante el período libre si el dispositivo está funcionando durante mucho tiempo. Es para mejorar la 

velocidad de operación del dispositivo. O puede configurar el modo de funcionamiento del ventilador. Es para reducir el ruido y mejorar el ciclo de vida del 

ventilador. Ver Figura 4-232. Después de todas las configuraciones, haga clic en el botón Guardar. .
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Figura 4-232. 

4.9.5.12 Importar / Exportar 

La interfaz de copia de seguridad del archivo de configuración se muestra a continuación. Ver Figura 4-233. Esta función le permite 

importar / exportar la configuración del sistema. Puede usar esta función cuando hay varios dispositivos que necesitan la misma 

configuración.

• Exportar: conecte primero el dispositivo periférico y luego vaya a la siguiente interfaz. Haga clic en el botón Exportar, 

puede ver que hay una carpeta correspondiente "Config_Time". Haga doble clic en la carpeta, puede ver algunos archivos 

de copia de seguridad.

• Importar: aquí puede importar los archivos de configuración desde el dispositivo periférico al dispositivo actual. Primero debe 

seleccionar una carpeta. Puede ver un cuadro de diálogo que le pide que seleccione una carpeta si está seleccionando un 

archivo. El sistema muestra un cuadro de diálogo si no hay un archivo de configuración en la carpeta actual. Después de 

importar con éxito, el sistema debe reiniciarse para activar la nueva configuración.

• Formato: haga clic en el botón Formato, el sistema muestra un cuadro de diálogo para que confirme la operación actual. El sistema 

comienza el proceso de formateo después de hacer clic en el botón Aceptar.

Nota: 

• El sistema no puede abrir la interfaz de respaldo de configuración nuevamente si hay una operación de respaldo en el proceso. 

• El sistema actualiza el dispositivo cada vez que va a la copia de seguridad de la configuración y establece el directorio 

actual como el directorio raíz del dispositivo periférico. 

• Si primero va a la interfaz de copia de seguridad de la configuración y luego inserta el dispositivo periférico, haga clic en 

el botón Actualizar para ver el dispositivo recién agregado. 
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Figura 4-233. 

4.9.5.13 Predeterminado 

Haga clic en el icono predeterminado, el sistema muestra un cuadro de diálogo. Puedes resaltar restaurar 

configuración predeterminada de fábrica. Ver Figura 4-234.

• Cámara 

• Red 

• Evento 

• Almacenamiento 

• Sistema 

Por favor resalte el icono para seleccionar la función correspondiente. Haga clic en Aplicar o Guardar para configurar.

Haga clic en el botón predeterminado de fábrica, puede restaurar la configuración predeterminada de fábrica. 

PRECAUCIÓN 

El color del menú del sistema, el idioma, el modo de visualización de la hora, el formato de video, la dirección IP, la cuenta de usuario no mantendrán la 

configuración previa después de la operación predeterminada. 
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Figura 4-234. 

4.9.5.14 Actualización del sistema 

4.9.5.14.1 Actualización de GUI 

Inserte el dispositivo USB (asegúrese de que contenga el archivo de actualización) en el dispositivo. Seleccione el botón Actualización del sistema 

para examinar el archivo de actualización. Haga clic en Inicio, el sistema comienza la actualización. Ver Figura 4-235.
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Figura 4-235. 

4.9.5.14.2 Actualización en línea 

Cuando el DVR está en línea, puede usar la actualización en línea para actualizar el firmware. 

Nota 

Asegúrese de que el DVR se haya conectado correctamente a la red. 

Detección de versión 

La detección de versión incluye detección automática y detección manual. Muestra la versión actual del sistema y la fecha de 

lanzamiento de la aplicación.

• Habilite la detección automática, DVR interactivo con la nube para detectar si hay una nueva versión disponible o no. 

• Haga clic en detección manual, es para ver la última versión nueva en la nube. 

• Si la versión actual es la última, aparece el mensaje "Es la última versión". 

• Si el DVR detecta que hay una nueva versión disponible, el sistema muestra información de la nueva versión, como la fecha 

de lanzamiento y la nota de lanzamiento correspondiente. 

Sistema de actualización 

PRECAUCIÓN 

Durante el proceso de actualización, asegúrese de que la conexión de red y el suministro de energía estén 
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ambos bien. 

Haga clic en Inicio para actualizar el sistema. 

4.9.5.14.3 Uboot 

Cuando se inicia el DVR, durante el proceso de uboot, el DVR detecta automáticamente que hay un dispositivo USB y hay un archivo de 

actualización en el dispositivo USB o no. Si el resultado de la detección es correcto, el DVR comienza automáticamente la actualización.

PRECAUCIÓN 

• El dispositivo USB deberá contener dos archivos: u-boot.bin.img y update.img. 

• El dispositivo USB se conectará al puerto USB en el panel frontal. De lo contrario, el DVR no puede detectar correctamente el 

archivo o la actualización.
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5 OPERACIÓN WEB 

Nota 

Se puede encontrar una ligera diferencia en la interfaz debido a las diferentes series. 

5.1 Conexión de red 

Antes de la operación del cliente web, verifique los siguientes elementos: Paso 1 La 

conexión de red es correcta 

Paso 2 La configuración de red de DVR y PC es correcta. Consulte el Capítulo 5.10.2 Red

(menú principal-> Configuración-> Red) 

Paso 3 Utilice el comando ping ***. ***. ***. *** (* es la dirección IP del DVR) para verificar que la conexión esté bien o 

no. Por lo general, el valor de retorno TTL debe ser inferior a 255.

Nota 

• La dirección IP predeterminada del dispositivo es 192.168.1.108. 

• El producto de la serie actual es compatible con varios navegadores, como Safari, Fire Fox, Google. El dispositivo 

admite monitor de múltiples canales, control PTZ, configuración de parámetros de DVR en la PC de Apple.

5.2 Inicialización del dispositivo 

Si es la primera vez que usa el dispositivo, configure una contraseña de inicio de sesión de admin ( usuario predeterminado del sistema). Si es la primera vez que usa el dispositivo, configure una contraseña de inicio de sesión de admin ( usuario predeterminado del sistema). Si es la primera vez que usa el dispositivo, configure una contraseña de inicio de sesión de admin ( usuario predeterminado del sistema). 

Nota 

Para la seguridad de su dispositivo, mantenga su contraseña de inicio de sesión de administración mucho después de los pasos de Para la seguridad de su dispositivo, mantenga su contraseña de inicio de sesión de administración mucho después de los pasos de Para la seguridad de su dispositivo, mantenga su contraseña de inicio de sesión de administración mucho después de los pasos de 

inicialización, y cambie la contraseña regularmente. 

Pasos: 

Paso 1 Abra el navegador y luego ingrese la dirección IP del dispositivo en la columna de dirección. Paso 2 Haz clic en el 

botón Enter.

El dispositivo muestra la interfaz de inicialización del dispositivo. Ver Figura 5-1.
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Figura 5-1 

Paso 3 Establezca la contraseña de inicio de sesión de administración.Paso 3 Establezca la contraseña de inicio de sesión de administración.

• Nombre de usuario: el nombre de usuario predeterminado es administración.Nombre de usuario: el nombre de usuario predeterminado es administración.

• Contraseña / confirmar contraseña: la contraseña varía de 8 a 32 digitales. Puede contener letras, 

números y caracteres especiales (excluyendo “'”, “" ”,“; ”,“: ”,“ & ”). La contraseña debe contener al menos 

dos categorías. Por lo general, recomendamos la contraseña segura.

ADVERTENCIA 

CONTRASEÑA FUERTE RECOMENDADA: para la seguridad de su dispositivo, cree una contraseña 

segura de su elección. También le recomendamos que cambie su contraseña periódicamente, 

especialmente en el sistema de alta seguridad.

Paso 4 Haga clic en Siguiente, el dispositivo va a la siguiente interfaz. Ver Figura 5-2.
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Figura 5-2. 

Paso 5 Establezca preguntas de seguridad. 

Nota 

• Después de configurar las preguntas de seguridad aquí, puede usar el correo electrónico que ingresó aquí o responder las preguntas de 

seguridad para restablecer administración contraseña Consulte el capítulo 5.4 Restablecer contraseña para obtener información seguridad para restablecer administración contraseña Consulte el capítulo 5.4 Restablecer contraseña para obtener información seguridad para restablecer administración contraseña Consulte el capítulo 5.4 Restablecer contraseña para obtener información 

detallada. 

• Cancele el cuadro de correo electrónico o preguntas de seguridad y luego haga clic en el botón Siguiente para omitir este paso. 

• Correo electrónico: ingrese una dirección de correo electrónico para restablecer la contraseña. Escanee el código QR para 

restablecer la contraseña, debe recibir el código de seguridad por correo electrónico. Ingrese el código de seguridad para restablecer 

la contraseña de administración. En caso de que no haya ingresado la dirección de correo electrónico aquí o si necesita actualizar la la contraseña de administración. En caso de que no haya ingresado la dirección de correo electrónico aquí o si necesita actualizar la la contraseña de administración. En caso de que no haya ingresado la dirección de correo electrónico aquí o si necesita actualizar la 

información del correo electrónico, vaya a la interfaz principal-> Sistema-> Cuenta para configurar. Consulte el capítulo 5.10.5.9 

Cuenta para obtener información detallada.

• Pregunta de seguridad: establezca preguntas de seguridad y las respuestas correspondientes. Responda adecuadamente las 

preguntas para restablecer administración contraseña. En caso de que no haya ingresado la pregunta de seguridad aquí o preguntas para restablecer administración contraseña. En caso de que no haya ingresado la pregunta de seguridad aquí o preguntas para restablecer administración contraseña. En caso de que no haya ingresado la pregunta de seguridad aquí o 

necesite actualizar la información de la pregunta de seguridad, vaya a la interfaz principal local-> Configuración-> Sistema-> 

Cuenta-> Pregunta de seguridad para configurar. Consulte el capítulo 5.10.5.9 Cuenta para obtener información detallada.

Nota 

Si desea restablecer la contraseña respondiendo preguntas de seguridad, vaya a la interfaz del menú 

local. 

Paso 6 Haga clic en Aceptar para completar la configuración de inicialización del dispositivo. Ver Figura 5-3.
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Figura 5-3 

5.3 Iniciar sesión 

Paso 1 Abra IE e ingrese la dirección del DVR en la columna de dirección. 

El sistema muestra información de advertencia emergente para preguntarle si instala el control o no. Ver Figura 5-4.

Figura 5-4 

Paso 2 Haga clic en el botón Instalar, el sistema puede ejecutar automáticamente la instalación. O sigue el

solicita guardar el paquete de instalación e instalarlo. Después de la instalación, la interfaz se muestra a 

continuación. Ver Figura 5-5.
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Figura 5-5 

Paso 3 Ingrese el nombre de usuario y la contraseña. 

Nota 

• El nombre de usuario predeterminado de fábrica del dispositivo es administración. La contraseña es la que configura durante el El nombre de usuario predeterminado de fábrica del dispositivo es administración. La contraseña es la que configura durante el El nombre de usuario predeterminado de fábrica del dispositivo es administración. La contraseña es la que configura durante el 

proceso de inicialización. Para la seguridad de su dispositivo, cambie la contraseña de administrador regularmente y manténgala bien.

• Verifique el Texto sin formato para ver la contraseña de entrada. 

• En caso de que haya olvidado la contraseña, haga clic en Olvidé mi contraseña para restablecerla. Consulte el capitulo

5.4 Restablecer contraseña para obtener información detallada. 

• Hay dos tipos de inicio de sesión: LAN / WAN. Para conocer la diferencia de estos dos modos, consulte el capítulo 

5.9 Inicio de sesión WAN. .

Paso 4 Haz clic en Iniciar sesión. 

Ingrese a la interfaz de vista previa. 

Nota 

Elimine el complemento anterior cuando desee actualizar una nueva versión. Vaya a C: \ Archivos de programa (x86) \ webrec \ WEB30 \ 

WebView_H ”y ejecute la herramienta de desinstalación uninst.exe, el dispositivo elimina automáticamente el antiguo complemento.

5.4 Restablecer contraseña 

Si te olvidaste administración contraseña de inicio de sesión, hay dos formas de restablecer la contraseña. Si te olvidaste administración contraseña de inicio de sesión, hay dos formas de restablecer la contraseña. Si te olvidaste administración contraseña de inicio de sesión, hay dos formas de restablecer la contraseña. 

• Cuando la función de restablecimiento de contraseña está habilitada, escanee el código QR en la interfaz de usuario y use el correo electrónico para 

restablecer la contraseña. 

• Cuando la función de restablecimiento de contraseña está desactivada, responda las preguntas de seguridad para restablecer la contraseña. Si 

no ha establecido preguntas de seguridad, aparece el cuadro de diálogo emergente "La función de restablecimiento de contraseña se ha 

deshabilitado", utilice el botón de restablecimiento en la placa base para restaurar la configuración predeterminada de fábrica.

Pasos: 
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Paso 1 Abra el navegador y vaya a la interfaz de inicio de sesión del dispositivo. Ver Figura 5-3.

Figura 5-6 

Paso 2 Haga clic en Olvidé mi contraseña, ingrese a la siguiente interfaz. Ver Figura 5-7.

Figura 5-7 

Paso 3 Siga las instrucciones en la interfaz y luego escanee el código QR para obtener 

código de seguridad. 

ADVERTENCIA 

• Para el mismo código QR, escanee max dos veces para obtener dos códigos de seguridad. Actualice el código QR si desea 

obtener nuevamente el código de seguridad.

• El código de seguridad en su correo electrónico solo es válido por 24 horas. 

• Después de cinco veces la falla del código de seguridad, el administración la cuenta estará bloqueada por 5 Después de cinco veces la falla del código de seguridad, el administración la cuenta estará bloqueada por 5 Después de cinco veces la falla del código de seguridad, el administración la cuenta estará bloqueada por 5 
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minutos. 

Paso 4 Ingrese el código de seguridad en el correo electrónico y luego haga clic en el botón Siguiente. Paso 5 Ingrese 

la nueva contraseña y luego confirme.

ADVERTENCIA 

CONTRASEÑA FUERTE RECOMENDADA: para la seguridad de su dispositivo, cree una contraseña 

segura de su elección. La contraseña debe tener al menos 8 dígitos y contener al menos dos tipos 

de las siguientes categorías: letras, números y símbolos. También le recomendamos que cambie 

su contraseña periódicamente, especialmente en el sistema de alta seguridad.

Paso 6 Haga clic en el botón Aceptar para completar la configuración. 

5.5 Modo LAN 

Para el modo LAN, después de iniciar sesión, puede ver la ventana principal. Ver Figura 5-8.

Figura 5-8 

Esta ventana principal se puede dividir en las siguientes secciones. 

• Sección 1: hay cinco botones de función: Live （ capítulo 5.6 ）, configuración (capítulo 5.10), búsqueda (capítulo 5.12), Sección 1: hay cinco botones de función: Live （ capítulo 5.6 ）, configuración (capítulo 5.10), búsqueda (capítulo 5.12), Sección 1: hay cinco botones de función: Live （ capítulo 5.6 ）, configuración (capítulo 5.10), búsqueda (capítulo 5.12), Sección 1: hay cinco botones de función: Live （ capítulo 5.6 ）, configuración (capítulo 5.10), búsqueda (capítulo 5.12), Sección 1: hay cinco botones de función: Live （ capítulo 5.6 ）, configuración (capítulo 5.10), búsqueda (capítulo 5.12), 

alarma (capítulo 5.13), búsqueda de caras (capítulo 5.13) y cierre de sesión (capítulo 5.15). 

• Sección 2: Hay un número de canal y un botón: Iniciar todo. El botón Iniciar todo es habilitar / deshabilitar el monitor en 

tiempo real de todos los canales. Haga clic en el botón se vuelve amarillo. Ver Figura 5-9.
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Figura 5-9 

Consulte la Figura 5-10 para obtener información sobre la transmisión principal y la transmisión de transmisión adicional. 

Figura 5-10 

• Sección 3: botón Iniciar diálogo. Puede hacer clic en este botón para habilitar la conversación de audio. Hacer clic 【 ▼ 】 para Sección 3: botón Iniciar diálogo. Puede hacer clic en este botón para habilitar la conversación de audio. Hacer clic 【 ▼ 】 para Sección 3: botón Iniciar diálogo. Puede hacer clic en este botón para habilitar la conversación de audio. Hacer clic 【 ▼ 】 para Sección 3: botón Iniciar diálogo. Puede hacer clic en este botón para habilitar la conversación de audio. Hacer clic 【 ▼ 】 para Sección 3: botón Iniciar diálogo. Puede hacer clic en este botón para habilitar la conversación de audio. Hacer clic 【 ▼ 】 para 

seleccionar el modo de conversación bidireccional. Hay cuatro opciones: DEFAULT, G711a, G711u y PCM. Después de habilitar la 

conversación bidireccional, el botón Iniciar conversación se convierte en el botón Finalizar conversación y se vuelve amarillo. Ver Figura 

5-11.

Tenga en cuenta que si el puerto de entrada de audio del dispositivo al cliente está utilizando el primer puerto de entrada de audio del 

canal. Durante el proceso de conversación bidireccional, el sistema no codificará los datos de audio del canal 1.

Figura 5-11 

• Sección 4: botón de grabación instantánea. Haga clic en él, el botón se vuelve amarillo y el sistema comienza a grabar 

manualmente. Ver Figura 5-12. Haga clic de nuevo, el sistema restaura el modo de grabación anterior.

Figura 5-12. 

• Sección 5: Botón de reproducción local. 

La Web puede reproducir los archivos guardados (el nombre de la extensión es dav) en el PC-end. Haga clic en el botón de reproducción local, el 

sistema muestra la siguiente interfaz para que seleccione el archivo de reproducción local. Ver Figura 5-13.
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Figura 5-13 

• Sección 6: De izquierda a derecha, puede ver la calidad / fluidez del video / pantalla completa / 1 ventana / 4 ventanas / 6 ventanas 

/ 8 ventanas / 9 ventanas / 13 ventanas / 16 ventanas / 20 ventanas / 25-window / 36-window .. Puede configurar la fluidez del 

video y la prioridad de la función en tiempo real. 

• Sección 7: panel de operaciones PTZ. Consulte el capítulo 5.7 para obtener información detallada.

• Sección 8: Configuración de imagen y configuración de alarma. Consulte el capítulo 5.8 para obtener información detallada.

• Sección 9: De izquierda a derecha, es para configurar la calidad del video, la latencia del video, pantalla completa, 1 ventana, 4 

ventanas. 

• Sección 10: Codificación de canal cero. Esta función le permite ver varios canales en una ventana. Es compatible 

con el modo de 1/4 de canal. Vaya al capítulo 4.9.5.2.4 para habilitar primero la función de codificación de canal cero.

5.6 Monitor en tiempo real 

En la sección 2, haga clic izquierdo en el nombre del canal que desea ver, puede ver el video correspondiente en la ventana 

actual. 

En la esquina superior izquierda, puede ver la IP del dispositivo, el número de canal y el flujo de bits del monitor de red. Ver Figura 5-14.

Figura 5-14 

En la esquina superior derecha, hay seis botones de unción. Ver Figura 5-15.

Figura 5-15 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 
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• 1: Ojo de pez: haga clic para ajustar el modo de instalación de ojo de pez y el modo de visualización. Ver Figura 5-16. Tenga en cuenta 

que esta función es solo para algunas series.

• 2: Zoom digital: haga clic en este botón y luego arrastre el mouse a la izquierda en la zona para acercar. Haga clic con el botón derecho del mouse 

en el sistema restaura el estado original. 

• 3: registro local. Cuando hace clic en el botón de grabación local, el sistema comienza a grabar y este botón se 

resalta. Puede ir a la carpeta del sistema RecordDownload para ver el archivo grabado.

• 4: imagen instantánea. Puedes capturar videos importantes. Todas las imágenes se memorizan en la carpeta del cliente del sistema 

PictureDownload (predeterminado).

• 5: Audio: activa o desactiva el audio. (No tiene relación con la configuración de audio del sistema) 

• 6: Cerrar video. 

5.6.1 Deformidad de ojo de pez 

La interfaz de deformación de ojo de pez se muestra como en la Figura 5-16. 

Figura 5-16 

Hay tres modos de instalación: montaje en techo / montaje en pared / montaje en suelo. Los diferentes modos de 

instalación tienen diferentes modos de deformación. Por favor consulte la siguiente hoja para detalles d información. instalación tienen diferentes modos de deformación. Por favor consulte la siguiente hoja para detalles d información. instalación tienen diferentes modos de deformación. Por favor consulte la siguiente hoja para detalles d información. 

Modos de instalación Icono Nota 

（ Montaje en el techo ）（ Montaje en el techo ）（ Montaje en el techo ）

（ Montaje en el suelo ）（ Montaje en el suelo ）（ Montaje en el suelo ）

Vista original panorámica de 360 ° 

1 ventana de deformación + 1 panorama 

extensión 

2 vistas panorámicas de estiramiento 

1 vista panorámica de 360 ° + 3 ventanas de deformación 

1 vista panorámica de 360 ° + 4 ventanas de deformación 
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Modos de instalación Icono Nota 

6 ventanas de deformación + 1 estiramiento panorámico 

1 vista panorámica de 360 ° + 8 ventanas de deformación 

（ montaje en pared ）（ montaje en pared ）（ montaje en pared ）

Vista original panorámica de 360 ° 

Estiramiento panorámico 

1 vista panorámica desplegable + 3 ventanas de deformación 

1 vista panorámica desplegable + 4 ventanas warp 

1 vista panorámica desplegable + 8 ventanas warp 

En la Figura 5-17, hay una vista panorámica de 360 ° para montaje en techo + cuatro ventanas de deformación. Puede ajustar 

el panel de color en el panel izquierdo o usar el mouse para cambiar la posición de las imágenes pequeñas en el panel 

derecho para realizar la deformación del ojo de pez. Utilice el mouse para acercar / alejar, mover, rotar, etc. para ajustar.

Figura 5-17 

5.7 PTZ 

Antes de la operación PTZ, asegúrese de haber configurado correctamente el protocolo PTZ. (Consulte el capítulo 

5.10.5.5).

Hay ocho teclas de dirección. En el medio de las ocho teclas de dirección, hay una tecla de posicionamiento 

inteligente 3D.

Haga clic en la tecla de posicionamiento inteligente 3D, el sistema vuelve al modo de pantalla única. Arrastre el mouse en la pantalla para 

ajustar el tamaño de la sección. Puede realizar PTZ automáticamente. Consulte la siguiente hoja para obtener información sobre la 

configuración de PTZ.
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Función de parámetro 

Escanear • Seleccione Escanear de la lista desplegable. 

• Haga clic en el botón Establecer, puede establecer el límite izquierdo y derecho de escaneo. 

• Use los botones de dirección para mover la cámara a la ubicación deseada y luego haga clic en el botón de límite 

izquierdo. Luego mueva la cámara nuevamente y luego haga clic en el botón de límite derecho para establecer un 

límite derecho.

Preestablecido • Seleccione Preset de la lista desplegable. 

• Gire la cámara a la posición correspondiente e ingrese el valor preestablecido. Haga clic en el 

botón Agregar para agregar un preajuste.

Excursión • Seleccione Tour de la lista desplegable. 

• Ingrese el valor preestablecido en la columna. Haga clic en el botón Agregar ajuste preestablecido, ha 

agregado un ajuste preestablecido en el recorrido.

• Repita los procedimientos anteriores, puede agregar más ajustes preestablecidos en un recorrido. 

• O puede hacer clic en el botón Eliminar preset para eliminar un preset del recorrido. 

Patrón • Seleccione Patrón de la lista desplegable. 

• Puede ingresar el valor del patrón y luego hacer clic en el botón Iniciar para comenzar el movimiento 

PTZ, como zoom, enfoque, iris, dirección, etc. Luego puede hacer clic en el botón Agregar para 

establecer un patrón. 

Aux. • Ingrese el valor auxiliar correspondiente aquí. 

• Puede seleccionar una opción y luego hacer clic en el botón AUX activado o AUX desactivado. 

Luz y 

limpiaparabrisas 

Puede encender o apagar la luz / limpiaparabrisas. 

Figura 5-18 

5.8 Imagen / retransmisión 

Puede hacer clic en este icono para 

mostrar u ocultar el PTZ 

plataforma de control Posicionamiento 

inteligente 3D

Llave 
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Seleccione un canal de monitor de video y luego haga clic en el botón Imagen en la sección 8, la interfaz se muestra en la Figura 

5-19. 

5.8.1 Imagen 
Aquí puede ajustar su brillo, contraste, matiz y saturación. (El borde del canal actual se vuelve verde).

O puede hacer clic en el botón Restablecer para restaurar la configuración predeterminada del sistema. 

Figura 5-19 

5.8.2 Salida de relé 
Aquí puede habilitar o deshabilitar la señal de alarma del puerto correspondiente. Ver Figura 5-20.

Figura 5-20 

5.9 Inicio de sesión WAN 

En modo WAN, después de iniciar sesión, la interfaz se muestra a continuación. Ver Figura 5-21.
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Figura 5-21. 

Consulte los siguientes contenidos para ver la diferencia de inicio de sesión LAN y WAN. 

1) En el modo WAN, el sistema abre la transmisión principal del primer canal para monitorear de manera predeterminada. El botón 

abrir / cerrar en el panel izquierdo es nulo.

2) Puede seleccionar diferentes canales y diferentes modos de monitor en la parte inferior de la interfaz. 

Importante 

El modo de visualización de la ventana y el número de canal son por defecto. Por ejemplo, para los 16 canales, el modo de 

división máxima de la ventana es 16.

3) Monitor de múltiples canales, el sistema adopta una transmisión adicional para monitorear por defecto. Haga doble clic en un canal, 

el sistema cambia a un solo canal y el sistema usa la transmisión principal para monitorear. Puede ver que hay dos iconos en la 

esquina superior izquierda del número de canal para su referencia. M significa corriente principal. S significa transmisión secundaria 

(transmisión adicional).

4) Si inicia sesión a través del modo WAN, el sistema no admite la activación de la alarma para abrir la función de video en la interfaz de 

configuración de la alarma. 

Nota 

• Para el modo de monitor de múltiples canales, el sistema adopta una transmisión adicional para monitorear de manera predeterminada. No 

se puede modificar manualmente. Todos los canales están intentando sincronizarse. Tenga en cuenta que el efecto de sincronización aún 

depende de sus entornos de red.

• Para la consideración del ancho de banda, el sistema no puede admitir monitor y reproducción al mismo tiempo. El sistema cierra 

automáticamente el monitor o la interfaz de reproducción cuando busca la configuración en la interfaz de configuración. Es para 

mejorar la velocidad de búsqueda.

5.10 Configuración 

Aquí presentamos las configuraciones básicas del DVR y las configuraciones del sistema. 
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5.10.1 Cámara 
Es agregar una cámara de red, establecer las propiedades de la cámara y establecer los parámetros de codificación. 

5.10.1.1 Dispositivo remoto (solo para canal digital) 
Desde la ventana principal-> Configuración-> Cámara-> Registro, la interfaz de registro se muestra a continuación. Ver Figura 

5-22.

Figura 5-22. 

5.10.1.1.1 Inicializar cámara 

Es para inicializar el dispositivo remoto conectado y cambiar su contraseña de inicio de sesión y su dirección IP. 

Pasos: 

Paso 1 Desde la interfaz principal-> Configuración-> Cámara-> Registro. 

Ingrese a la interfaz de registro. Ver Figura 5-23. Paso 2 Haga clic en 

Búsqueda de IP y marque la casilla Sin inicializar.

El dispositivo muestra la cámara sin inicializar. 

Figura 5-23. 
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Paso 3 Seleccione una cámara para inicializar y luego haga clic en el botón Inicializar. 

El dispositivo muestra la interfaz de configuración de contraseña. Ver Figura 5-24.

Figura 5-24 

Paso 4 Establezca la contraseña de la cámara. 

• Uso de la contraseña y el correo electrónico del dispositivo actual: marque la casilla para usar la cuenta de administrador actual 

del DVR y la información de correo electrónico. No hay necesidad de configurar contraseña y correo electrónico. Vaya al paso 7.

• Nombre de usuario / contraseña: el nombre de usuario es administración. La contraseña varía de 8 a 32 Nombre de usuario / contraseña: el nombre de usuario es administración. La contraseña varía de 8 a 32 Nombre de usuario / contraseña: el nombre de usuario es administración. La contraseña varía de 8 a 32 

digitales. Puede contener letras, números y caracteres especiales (excluyendo “'”, “" ”,“; ”,“: ”,“ & ”). La contraseña 

debe contener al menos dos categorías. Por lo general, recomendamos la contraseña segura.

ADVERTENCIA 

CONTRASEÑA FUERTE RECOMENDADA: para la seguridad de su dispositivo, cree una contraseña 

segura de su elección. También le recomendamos que cambie su contraseña periódicamente, 

especialmente en el sistema de alta seguridad.

Paso 5 Haz clic en el botón Siguiente. 

Ingrese la interfaz de correo electrónico de entrada. Ver Figura 5-25. Correo electrónico: ingrese una 

dirección de correo electrónico para restablecer la contraseña.

Nota 

Cancele el cuadro y luego haga clic en Siguiente o Saltar si no desea ingresar información de correo electrónico aquí. 
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Figura 5-25 

Paso 6 Haz clic en el botón Siguiente. 

Ingrese a la interfaz Modificar dirección IP. Ver Figura 5-26.

Figura 5-26. 

Paso 7 Configurar la dirección IP de la cámara 。Paso 7 Configurar la dirección IP de la cámara 。

• Verifique DHCP, no es necesario ingresar la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada. 

El dispositivo asigna automáticamente la dirección IP a la cámara.

• Marque Estático y luego ingrese la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y el valor 

incremental. 
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Nota 

• Si se trata de cambiar la dirección IP de varios dispositivos al mismo tiempo, ingrese un valor incremental. El 

dispositivo puede agregar la cuarta dirección de la dirección IP una por una para asignar automáticamente las 

direcciones IP.

• Si hay un conflicto de IP al cambiar la dirección IP estática, el dispositivo muestra un cuadro de diálogo de conflicto 

de IP. Si la dirección IP cambia por lotes, el dispositivo omite automáticamente la IP en conflicto y comienza la 

asignación de acuerdo con el valor incremental

Paso 8 Haz clic en el botón Siguiente. 

El dispositivo comienza a inicializar la cámara. Ver Figura 5-27.

Figura 5-27. 

Paso 9 Haga clic en Aceptar para completar la inicialización. 

5.10.1.1.2 Agregar automáticamente 

Paso 1 Desde la interfaz principal-> Configuración-> Cámara-> Registro Paso 2 Haga clic en 

Buscar IP, el dispositivo muestra los resultados buscados. 

Paso 3 Haga doble clic en una dirección IP o seleccione una dirección IP y luego haga clic en el botón Agregar, es 

para registrar el dispositivo en el DVR. El dispositivo admite la adición por lotes.

5.10.1.1.3 Agregar manual 

Paso 1 Haga clic en Agregar manual para registrar la cámara manualmente. Hay tres modos:

TCP / UDP / Auto. La configuración predeterminada es TCP. Ver Figura 5-28.
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Figura 5-28. 

Paso 2 Establecer parámetros. 

Parámetro Función 

Fabricante Por favor seleccione de la lista desplegable. 

El sistema es compatible con fabricantes como el protocolo estándar Panasonic, Sony, Dynacolor, 

Samsung, AXIS, Arecont, LG, Watchnet, PSIA, AirLive, Dahua y Onvif. 

Nota 

Los productos de diferentes series pueden ser compatibles con diferentes fabricantes, consulte el producto 

real. 

dirección IP Ingrese la dirección IP del dispositivo remoto. 

Puerto RTSP 

Puerto RTSP de entrada del dispositivo remoto. La configuración predeterminada es 554.

Nota 

Omita este artículo si la fabricación es privada o personalizada. 

Puerto HTTP 

Puerto HTTP de entrada del dispositivo remoto. La configuración predeterminada es 80.

Nota 

Omita este artículo si la fabricación es privada o personalizada. 

Puerto TCP Puerto TCP de entrada del dispositivo remoto. La configuración predeterminada es 37777.

Usuario 

nombre / contraseña El nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión en el dispositivo remoto. nombre / contraseña El nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión en el dispositivo remoto. 

Canal no. 

Ingrese la cantidad del canal o haga clic en el botón Conectar para obtener la cantidad del canal del dispositivo 

remoto. 

Nota 

Recomendamos hacer clic en el botón Conectar para obtener la cantidad de canal del dispositivo remoto, la operación de 

adición manual puede provocar un error si la cantidad del canal de entrada no es correcta. 
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Parámetro Función 

Canal remoto 

no. 

Después de obtener la cantidad de canal del dispositivo remoto, haga clic en Configuración para seleccionar un canal. 

Nota 

Haga clic para seleccionar uno o más números de canales remotos aquí. 

Canal 
El número de canal local que desea agregar. El nombre de un canal tiene un número de canal 

correspondiente.

Decode buffer Hay tres elementos: en tiempo real, local, fluido. 

Tipo de servicio 

Hay cuatro elementos: auto / TCP / UDP / MULTICAST (solo dispositivo ONVIF) 

Nota 

• El modo de conexión predeterminado es TCP si el protocolo de conexión es privado. 

• Hay tres elementos: TCP / UDP / MULTICAST si el protocolo de conexión es ONVIF. 

• Hay dos elementos: TCP / UDP si el protocolo de conexión es de un tercero. 

Paso 3 Haz clic en el botón Guardar. 

El dispositivo recién agregado se agrega a la lista en la parte inferior de la interfaz. 

Nota 

significa conexión exitosa. significa que la conexión falló. 

5.10.1.1.4 Modificar o eliminar dispositivo 

• Hacer clic o haga doble clic en un dispositivo en la lista agregada. El dispositivo muestra lo siguiente

cuadro de diálogo Ver Figura 5-29.
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Figura 5-29 

◇ Seleccione un canal de la lista desplegable y cambie los parámetros. ◇ Seleccione un canal de la lista desplegable y cambie los parámetros. 

◇ Haga clic en Copiar, el dispositivo muestra el siguiente cuadro de diálogo. Es copiar el nombre de usuario y◇ Haga clic en Copiar, el dispositivo muestra el siguiente cuadro de diálogo. Es copiar el nombre de usuario y

contraseña para los canales seleccionados. Ver Figura 4-30.

Figura 5-30 

• Hacer clic para desconectar la cámara y eliminarla de la lista agregada. 

• Seleccione uno o varios dispositivos en la lista agregada, haga clic en el botón Eliminar para eliminar. Marque la casilla antes del 

número de canal para seleccionar todos los canales al mismo tiempo.

5.10.1.1.5 Exportación IP 

El sistema puede exportar la lista de dispositivos agregados a su dispositivo USB local. Paso 1 Inserte 

el dispositivo USB y luego haga clic en el botón Exportar.

Ingrese la siguiente interfaz. 

Paso 2 Seleccione el directorio y luego haga clic en el botón Aceptar. 

El sistema muestra un cuadro de diálogo para recordarle que exportó con éxito. Paso 3 Haz clic en 

el botón Aceptar para salir.
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Nota 

El nombre de la extensión del archivo exportado es .CSV. La información del archivo incluye dirección IP, puerto, número de canal 

remoto, fabricante, nombre de usuario y contraseña.

5.10.1.1.6 Importación de IP 

Importar dirección IP para agregar la cámara. Paso 1 Haz 

clic en el botón Importar.

Ingrese a la interfaz de navegación. 

Paso 2 Seleccione el archivo de importación y luego haga clic en el botón Aceptar. 

El sistema muestra un cuadro de diálogo para recordarle que exportó con éxito. 

Nota 

Si la IP importada ha entrado en conflicto con el dispositivo agregado actual, el sistema muestra un cuadro de diálogo 

para recordarle. Tienes dos opciones:

• Aceptar: haga clic en el botón Aceptar, el sistema usa la configuración importada para superponer la actual. 

• Cancelar: haga clic en el botón Cancelar, el sistema agrega la nueva configuración de IP. 

Paso 3 Haz clic en el botón Aceptar para salir. 

PRECAUCIÓN 

• Puede editar el archivo .CSV exportado. No cambie el formato del archivo; de lo contrario, puede provocar un error de Puede editar el archivo .CSV exportado. No cambie el formato del archivo; de lo contrario, puede provocar un error de 

importación.

• No es compatible con la importación y exportación de protocolos personalizados. 

• El dispositivo de importación y exportación tendrá el mismo formato de idioma. 

5.10.1.2 Condiciones 
Aquí puede ver la información de propiedad del dispositivo. Las configuraciones se vuelven válidas inmediatamente después de la configuración.

El canal analógico se muestra como en la Figura 5-31. 

Figura 5-31 
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El canal digital se muestra como en la Figura 5-32. 

Figura 5-32 

Consulte la siguiente hoja para obtener información detallada. 

Parámetro Función 

Canal Seleccione un canal de la lista desplegable. 

Tipo de cable Es para establecer el tipo de cable del canal analógico correspondiente. Cuando la configuración aquí coincide con el 

cable real que está utilizando, puede obtener el mejor efecto de imagen. La configuración predeterminada es 

COAXIAL. Tenga en cuenta que esta función es solo para algunos productos de la serie.

• COAXIAL: cuando el canal correspondiente utiliza un cable coaxial, seleccione COAXIAL. 

• UTP: cuando el canal correspondiente esté utilizando un cable UTP, seleccione UTP. Por lo general, 

recomendamos un cable UTP de 10 ohmios.

Período Divide un día (24 horas) en dos períodos. Puede establecer diferentes matices, brillos y 
contrastes para diferentes períodos.

Matiz Es para ajustar el brillo del video y el nivel de oscuridad del monitor. El valor predeterminado es 50.

Cuanto mayor sea el valor, mayor será el contraste entre la sección brillante y la oscura y 
viceversa. 

Brillo Es para ajustar el brillo de la ventana del monitor. El valor predeterminado es 50. Cuanto mayor es el 
número, más brillante es el video. Cuando ingrese el valor aquí, la sección brillante y la sección oscura 
del video se ajustarán en consecuencia. Puede usar esta función cuando todo el video está demasiado 
oscuro o demasiado brillante. Tenga en cuenta que el video puede volverse borroso si el valor es 
demasiado alto. El valor varía de 0 a 100. El valor recomendado varía de 40 a

60 
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Parámetro Función 

Contraste Es para ajustar el contraste de la ventana del monitor. El valor varía de 0 a 100. El valor predeterminado es 
50.

Cuanto mayor es el número, mayor es el contraste. Puede usar esta función cuando todo el video brillante esté 
bien pero el contraste no sea el adecuado. Tenga en cuenta que el video puede volverse borroso si el valor es 
demasiado bajo. Si este valor es demasiado alto, la sección oscura puede carecer de brillo, mientras que la 
sección brillante puede sobreexponerse. El valor recomendado oscila entre 40 y 60.

Saturación Es para ajustar la saturación de la ventana del monitor. El valor varía de 0 a 100. El valor 
predeterminado es 50.

Cuanto mayor es el número, más fuerte es el color. Este valor no tiene efecto en el brillo general de 
todo el video. El color del video puede volverse demasiado fuerte si el valor es demasiado alto. Para la 
parte gris del video, la distorsión puede ocurrir si el balance de blancos no es exacto. Tenga en cuenta 
que el video puede no ser atractivo si el valor es demasiado bajo. El valor recomendado oscila entre 
40 y 60.

Modo de color Incluye varios modos, como estándar, color. Puede seleccionar el modo de color correspondiente 
aquí, puede ver el tono, el brillo y el contraste, y etc. se ajustará en consecuencia.

5.10.1.3 Codificar 
5.10.1.3.1 Codificar 

La interfaz de codificación se muestra a continuación. Ver Figura 5-33.

Figura 5-33. 
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Consulte la siguiente hoja para obtener información detallada. 

Parámetro Función 

Canal Seleccione un canal de la lista desplegable. 

SVC SVC se llama codificación de video a escala. Marque la casilla para habilitar esta función. Durante el proceso 

de transmisión de la red, el sistema descarta tramas sin importancia cuando el ancho de banda no es 

suficiente o la capacidad de decodificación es baja. Es para garantizar la calidad del video y la fluidez de 

transmisión.

Video habilitado Marque la casilla aquí para habilitar la transmisión de video adicional. Este elemento está habilitado de forma predeterminada.

Código tipo de 

flujo 

Incluye transmisión principal, transmisión de movimiento y transmisión de alarma. Puede seleccionar diferentes 

velocidades de cuadros de codificación de diferentes eventos grabados. El sistema admite la función de marco de control 

activo (ACF). Le permite grabar en diferentes velocidades de cuadros.

Por ejemplo, puede usar una alta velocidad de fotogramas para grabar eventos importantes, grabar eventos programados en una 

velocidad de fotogramas más baja y le permite establecer diferentes velocidades de fotogramas para el registro de detección de 

movimiento y el registro de alarma. 

Códec inteligente Seleccione Iniciar en la lista desplegable para habilitar la función de códec inteligente. El DVR puede reducir 

automáticamente el flujo de bits de video del objeto de vigilancia no importante para ahorrar espacio de 

almacenamiento. Tenga en cuenta que esta función es solo para transmisión principal.

Compresión Compresión: el sistema admite H.264H, H.264, H.264B y MJPEG. 

• H.264H: es el algoritmo de compresión de alto perfil. Tiene la alta tasa de compresión de codificación. 

Puede lograr una codificación de alta calidad con un flujo de bits bajo. Por lo general, recomendamos 

este tipo.

• H.264 es el algoritmo de compresión general. 

• H.264B es el algoritmo de referencia. Su tasa de compresión es baja. Para la misma calidad de video, 

tiene altos requisitos de transmisión de bits.

Resolución Es para configurar la resolución de video. Cuanto mayor sea la resolución, mejor será la calidad del video.

Cuadros por segundo PAL: 1 ～ 25f / s; NTSC: 1 ～ 30f / s. PAL: 1 ～ 25f / s; NTSC: 1 ～ 30f / s. PAL: 1 ～ 25f / s; NTSC: 1 ～ 30f / s. PAL: 1 ～ 25f / s; NTSC: 1 ～ 30f / s. PAL: 1 ～ 25f / s; NTSC: 1 ～ 30f / s. 

Velocidad de bits • Transmisión principal: aquí puede establecer la velocidad de bits para cambiar la calidad del video. Cuanto mayor sea 

la velocidad de bits, mejor será la calidad. Consulte la tasa de bits recomendada para obtener información detallada.

• Transmisión adicional: en CBR, la velocidad de bits aquí es el valor máximo. En video dinámico, el sistema 

necesita una baja velocidad de cuadros o calidad de video para garantizar el valor. El valor es nulo en modo 

VBR.

Tasa de bits de 

referencia 

Valor de velocidad de bits recomendado según la resolución y la velocidad de fotogramas que haya establecido. 

Marco Aquí puede establecer la cantidad de cuadros P entre dos cuadros I. El valor varía de 1 a 150. El valor 

predeterminado es 50. El valor recomendado es la velocidad de fotogramas * 2.
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Parámetro Función 

Fuente de audio Por favor seleccione de la lista desplegable. Hay dos opciones: Normal / HDCVI. En el modo 

normal, la señal de audio proviene de la entrada de audio. En el modo HDCVI, la señal de audio 

proviene del cable coaxial de la cámara.

Marca de agua 

habilitada 

Esta función le permite verificar si el video está alterado o no. Aquí puede seleccionar flujo de bits de marca 

de agua, modo de marca de agua y carácter de marca de agua. El carácter predeterminado es DigitalCCTV. 

La longitud máxima es de 85 dígitos. El carácter solo puede incluir número, carácter y subrayado.

5.10.1.3.2 Instantánea 

La interfaz de la instantánea se muestra como en la Figura 5-34. 

Figura 5-34 

Pl facilidad se refieren a la fol hoja de información para información detallada. Pl facilidad se refieren a la fol hoja de información para información detallada. Pl facilidad se refieren a la fol hoja de información para información detallada. 

Parámetro Función 

Tipo de instantánea Hay dos modos: Timing (horario) y Trigger. 
• La instantánea regular es válida durante el período especificado que establezca. 

• La instantánea de disparo solo es válida cuando se produce una alarma de detección de 

movimiento, una alarma de manipulación o una alarma de activación local. 

Tamaño de la imagen Es lo mismo con la resolución de la transmisión principal. 

Calidad Es para establecer la calidad de la imagen. Hay seis niveles.

Intervalo Es para establecer la frecuencia de la instantánea. El valor varía de 1s a 7s. O puede 
establecer un valor personalizado. La configuración máxima es 3600s / imagen.

Copiar Pinchalo; puede copiar la configuración del canal actual a otros canales.

5.10.1.3.3 Superposición de video 

La interfaz de superposición de video se muestra como en la Figura 5-35. 
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Figura 5-35 

Consulte la siguiente hoja para obtener información detallada. 

Parámetro Función 

Área de cobertura Verifique Vista previa o Monitor primero. 

Haga clic en el botón Establecer, puede enmascarar la privacidad del video especificado en la vista previa o monitorear el video. 

System max admite 4 zonas de máscara de privacidad. 

Título de tiempo Puede habilitar esta función para que el sistema superponga la información de tiempo en la ventana de video. 

Puede usar el mouse para arrastrar la posición del título del tiempo. Puede ver el título del tiempo en el video en 

vivo de la WEB o en el video de reproducción.

Título del canal Puede habilitar esta función para que el sistema superponga la información del canal en la ventana de video. 

Puede usar el mouse para arrastrar la posición del título del canal. Puede ver el título del canal en el 

video en vivo de la WEB o en el video de reproducción.

5.10.1.3.4 Ruta 

La interfaz de la ruta de almacenamiento se muestra como en la Figura 5-36. 

Aquí puede establecer la ruta guardada de la imagen instantánea ( en la interfaz de vista previa) y el registro 

ruta de almacenamiento ( en la interfaz de vista previa). La configuración predeterminada es C: \ PictureDownload 

y C: \ RecordDownload. 

Haga clic en el botón Guardar para guardar la configuración actual. 
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Figura 5-36 

5.10.1.4 Nombre del canal 
Aquí puede configurar el nombre del canal. Ver Figura 5-37.

Tenga en cuenta que esta función es solo para canales analógicos. El nombre del canal digital aquí es de solo lectura.

Figura 5-37 

5.10.1.5 Tipo de canal 
Es para establecer el tipo de canal. 

• Para el canal analógico (señal CVBS o señal HDCVI HD), puede seleccionar cable coaxial o cable UTP. Primero 

verifique y luego guarde la configuración. No hay necesidad de reiniciar.

• Puede cambiar el tipo de canal analógico al tipo de canal digital si desea conectarse a la cámara de red. El 

canal IP comenzará desde el último canal. El sistema debe reiniciarse para activar la configuración actual.

Nota 

Si no hay un canal conectado, el tipo de canal aquí solo muestra el registro de conexión anterior. El sistema admite 

autoadaptación después de la conexión de la cámara.

La interfaz se muestra como en la Figura 5-38 (producto de la serie XVR) y en la Figura 5-39 (producto de la serie HCVR). 

Aviso importante sobre el producto de la serie XVR: 

• Hoy en día, existen principalmente dos tipos de señales analógicas en el mercado actual: definición estándar 

analógica (CVBS) y HD analógica (CVI, AHD u otra). Para los productos de la serie XVR, cada canal admite todos los 

tipos de conexión de señal (señal analógica / señal IP). Para la conexión de señal analógica, la configuración 

predeterminada es AUTO, es decir, no
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importa qué señal analógica (CVBS, CVI, AHD u otra señal HD analógica) esté conectada; El XVR puede reconocer 

automáticamente la señal y mostrar la imagen adecuada. No es necesario configurarlo manualmente.

• Si se produjo el error de reconocimiento automático, el producto de la serie XVR también admite la configuración manual. La 

configuración manual presenta una alta velocidad de reconocimiento y generalmente no hay errores. Por ejemplo, puede configurar el 

canal 1 para conectarse a la cámara CVI, el canal 2 para conectarse a la cámara AHD, el canal 3 para conectarse a la cámara CVBS.

Figura 5-38 

Figura 5-39 
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Importante 

La función Agregar / cancelar IP CAM es solo para algunos productos de la serie. 

• Agregar IP CAM: haga clic en él; puede agregar los correspondientes canales X IP. Aquí X se refiere a la cantidad del canal del 

producto. Consulte el capítulo 1.3 Especificaciones para obtener información sobre la cantidad de canales IP. El sistema necesita 

reiniciarse para activar la nueva configuración. Por ejemplo, hay un dispositivo analógico de 4 canales, después del interruptor A / D, 

puede admitir 4 canales analógicos y 4 canales IP como máximo. Una vez que se ha convertido en el modo 3 + 1 (3

canales analógicos + 1 canal IP), hace clic botón, el sistema se convierte 

Modo 3 + 5 (3 canales analógicos + 5 canales IP). 

• Cancelar IP CAM: haga clic en él, puede cancelar el canal IP. El sistema necesita reiniciarse para restaurar el estado 

original.

5.10.2 Red 
5.10.2.1 TCP / IP 
La interfaz de un solo puerto Ethernet se muestra como en la Figura 5-40. 

Figura 5-40 

La interfaz del puerto dual-Ethernet se muestra como en la Figura 5-41. 
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Figura 5-41 

Consulte la siguiente hoja para obtener información detallada. 

Parámetro Función 

Modo de red Incluye: dirección múltiple única, tolerancia a fallos, equilibrio de carga. 

• Dirección múltiple: eth1 / eth2 opera por separado. Puede utilizar los servicios como HTTP, servicio RTP a través de 

eth1 / eth2. Por lo general, debe configurar una tarjeta predeterminada (la configuración predeterminada es eth1) para 

solicitar el servicio de red automático desde el extremo del dispositivo, como DHCP, correo electrónico, FTP, etc. En el 

modo de direcciones múltiples, el estado de la red del sistema se muestra como desconectado una vez La tarjeta está 

fuera de línea.

• Tolerancia a fallas: en este modo, el dispositivo usa bond0 para comunicarse con los dispositivos externos. Puede 

centrarse en una dirección IP de host. Al mismo tiempo, debe configurar una tarjeta maestra. Por lo general, solo hay 

una tarjeta en ejecución (tarjeta maestra). El sistema puede habilitar una tarjeta alternativa cuando la tarjeta maestra 

no funciona correctamente. El sistema se muestra como fuera de línea una vez que todas las tarjetas están fuera de 

línea. Tenga en cuenta que todas las tarjetas deben estar en la misma LAN.

• Balance de carga: en este modo, el dispositivo utiliza bond0 para comunicarse con el dispositivo externo. Todas las 

tarjetas están funcionando ahora y soportan la carga de la red. Su carga de red es generalmente la misma. El 

sistema se muestra como fuera de línea una vez que todas las tarjetas están fuera de línea. Tenga en cuenta que 

todas las tarjetas deben estar en la misma LAN.

Modo Hay dos modos: el modo estático y el modo DHCP. 

• La IP / submáscara / puerta de enlace son nulas cuando selecciona el modo DHCP para buscar automáticamente la 

IP. 

• Si selecciona el modo estático, debe configurar la IP / submáscara / puerta de enlace manualmente. 

• Si selecciona el modo DHCP, puede ver la IP / submáscara / puerta de enlace desde el DHCP. 

• Si cambia del modo DHCP al modo estático, debe restablecer los parámetros de IP. 

• Además, IP / submáscara / puerta de enlace y DHCP son de solo lectura cuando el dial PPPoE está 

bien. 

Dirección MAC Es para mostrar la dirección Mac del host. 
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Parámetro Función 

Versión IP Es para seleccionar la versión IP. IPV4 o IPV6. Puede acceder a la 

dirección IP de estas dos versiones.

Dirección IP Utilice el teclado para ingresar el número correspondiente para modificar la dirección IP y luego configure la 
máscara de subred correspondiente y la puerta de enlace predeterminada. 

DNS preferido Dirección IP de DNS. 

DNS alternativo Dirección IP de DNS alternativa. 

MTU Es establecer el valor MTU del adaptador de red. El valor oscila entre 1280 y 7200 bytes. La 

configuración predeterminada es 1500 bytes.

El siguiente valor de MTU es solo para referencia. 

• 1500: valor máximo del paquete de información de Ethernet y también es el valor predeterminado. Es la 

configuración típica cuando no hay PPPoE o VPN. Es la configuración predeterminada de algunos 

enrutadores, conmutadores o adaptadores de red.

• 1492: valor recomendado para PPPoE. 

• 1468: valor recomendado para DHCP. 

• 1450: valor recomendado para VPN. 

Para la dirección IP de la versión IPv6, puerta de enlace predeterminada, DNS preferido y DNS alternativo, el valor de entrada 
será de 128 dígitos. No se dejará en blanco.

Carga LAN El sistema puede procesar los datos descargados primero si habilita esta función. La velocidad de 
descarga es 1.5X o 2.0X de la velocidad normal.

5.10.2.2 Conexión 
La interfaz de conexión se muestra como en la Figura 5-42. 

Figura 5-42 

Consulte la siguiente hoja para obtener información detallada. 

Parámetro Función 

Max 
conexión 

Es la conexión web máxima para el mismo dispositivo. El valor varía de 1 a
128. La configuración predeterminada es 128. 

Puerto TCP El valor predeterminado es 37777. Puede ingresar el número de puerto real si es necesario. 

el puerto UDP El valor predeterminado es 37778. Puede ingresar el número de puerto real si es necesario. 
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Parámetro Función 

Puerto HTTP El valor predeterminado es 80. Puede ingresar el número de puerto real si es necesario. 

HTTPS El valor predeterminado es 443. Puede ingresar el número de puerto real si es necesario. 

Puerto RTSP • El valor predeterminado es 554. Déjelo en blanco si está utilizando el valor predeterminado. 
Cuando usa QuickTime o VLC, puede usar el siguiente formato. El teléfono celular BlackBerry 
también admite esta función.

• Formato de URL de monitoreo en tiempo real: requiera un servidor de medios RTSP en tiempo real, requiera el 

número de canal y el tipo de flujo de bits en la URL. Es posible que necesite nombre de usuario y contraseña.

• Cuando utilice BlackBerry, configure el modo de codificación como H.264B, la resolución a CIF y 

apague el audio. El formato de URL es:

rtsp: // nombre de usuario: contraseña @ ip : puerto / cámara / monitor real? canal = 1 & subtipo = 0 nombre de usuario / 

contraseña / IP y puerto.

• Nombre de usuario: como admin. 

• Contraseña: como admin. 

• IP: IP del dispositivo como 10.7.8.122. 

• Puerto: valor del puerto. La configuración predeterminada es 554. Puede dejar en blanco si está utilizando el valor 

predeterminado.

• Canal: número de canal. Comienza con 1. Si es el canal 2, entonces el canal = 2.

• Subtipo: tipo de flujo de bits. La secuencia principal es 0 (subtipo-0), el subtipo es 1 (subtipo = 1).

Por ejemplo, si desea obtener la transmisión secundaria del canal 2, la URL es: 

rtsp: // admin: admin@10.12.4.84 : 554 / cam / realmonitor? channel = 2 & subtype = 1. Si no hay 

autenticación, no es necesario especificar el nombre de usuario y la contraseña, puede usar el siguiente 

formato:

rtsp: // ip: port / cam / realmonitor? channel = 1 & subtype = 0

Puerto POS El valor varía de 1 a 65535. La configuración predeterminada es 38800. 

5.10.2.3 HTTPS 
En esta interfaz, puede configurar para asegurarse de que la PC pueda iniciar sesión con éxito a través de HTTPS. Es para garantizar la 

seguridad de los datos de comunicación. La tecnología confiable y estable puede asegurar la seguridad de la información del usuario y la 

seguridad del dispositivo. Ver Figura 5-43.

Nota 

• Debe implementar nuevamente el certificado del servidor si ha cambiado la IP del dispositivo. 

• Debe descargar el certificado raíz si es la primera vez que usa HTTPS en la PC actual. 

Figura 5-43 
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5.10.2.3.1 Crear certificado de servidor 

Si es la primera vez que usa esta función, siga los pasos que se detallan a continuación. 

En la Figura 5-43, haga clic en botón, ingrese el nombre del país, el nombre del estado 

y etc. Haga clic en el botón Crear. Ver Figura 5-44.

Nota 

Asegúrese de que la información de IP o dominio sea la misma que la IP de su dispositivo o nombre de dominio. 

Figura 5-44 

Puede ver la solicitud correspondiente. Ver Figura 5-45. Ahora el certificado del servidor se ha creado correctamente.

Figura 5-45 

5.10.2.3.2 Descargar certificado raíz 

En la Figura 5-43, haga clic en botón, el sistema muestra un cuadro de diálogo. 

Ver Figura 5-46. 
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Figura 5-46 

Haga clic en el botón Abrir, puede ir a la siguiente interfaz. Ver Figura 5-47.

Figura 5-47 

Haga clic en el botón Instalar certificado, puede ir al asistente de certificados. Ver Figura 5-48.
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Figura 5-48 

Haga clic en el botón Siguiente para continuar. Ahora puede seleccionar una ubicación para el certificado. Ver Figura 5-49.

Figura 5-49 

Haga clic en el botón Siguiente, puede ver que el proceso de importación del certificado se ha completado. Ver Figura 5-50.
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Figura 5-50 

Haga clic en el botón Finalizar, puede ver que el sistema muestra un cuadro de diálogo de advertencia de seguridad. Ver Figura 5-51.

Figura 5-51 

Haga clic en el botón Sí, el sistema muestra el siguiente cuadro de diálogo, puede ver que la descarga del certificado se ha 

completado. Ver Figura 5-52.

Figura 5-52 

5.10.2.3.3 Ver y configurar el puerto HTTPS 

Desde Configuración-> Red-> Conexión, puede ver la siguiente interfaz. Ver Figura 5-53.
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Puede ver que el valor predeterminado de HTTPS es 443. 

Figura 5-53 

5.10.2.3.4 Iniciar sesión 

Abra el navegador y luego ingrese https: //xx.xx.xx.xx: puerto . Abra el navegador y luego ingrese https: //xx.xx.xx.xx: puerto . Abra el navegador y luego ingrese https: //xx.xx.xx.xx: puerto . 

xx.xx.xx.xx: es la IP de su dispositivo o dominio mane. 

El puerto es su puerto HTTPS. Si está utilizando el valor HTTPS predeterminado 443, no necesita agregar información de puerto 

aquí. Puedes ingresar https: //xx.xx.xx.xx acceder. Ahora puede ver la interfaz de inicio de sesión si su configuración es correcta.aquí. Puedes ingresar https: //xx.xx.xx.xx acceder. Ahora puede ver la interfaz de inicio de sesión si su configuración es correcta.aquí. Puedes ingresar https: //xx.xx.xx.xx acceder. Ahora puede ver la interfaz de inicio de sesión si su configuración es correcta.

5.10.2.4 WIFI 

Nota 

Esta función es solo para algunos productos de la serie. 

Esta función le permite conectar el DVR a la red a través de WIFI. Paso 1 Desde la ventana 

principal-> Configuración-> Red-> WIFI.

Ingrese a la interfaz WIFI. Ver Figura 5-54.

Figura 5-54 

Paso 2 Marque la casilla para habilitar la función WIFI y luego haga clic en el botón Buscar SSID. Eso

es ver toda la información de la red inalámbrica en la siguiente lista. Paso 3 Haz doble clic 

en un nombre para conectarte a él.
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Haga clic en el botón Actualizar, puede ver el último estado de conexión. 

5.10.2.5 3G / 4G 
Es conectarse a la red 3G / 4G para recibir información de alarma, ver el estado del dispositivo, audio / video, etc. 

5.10.2.5.1 CDMA / GPRS 

Paso 1 Desde la ventana principal-> Configuración-> Red-> 3G / 4G. 

La interfaz de entrada 3G / 4G se muestra como en la Figura 5-55. 

Nota 

Después de conectar el módulo 3G / 4G, puede ver la información del módulo y la señal inalámbrica. Si no 

hay información, haga clic en el botón Buscar para buscar.

Figura 5-55 

S t ep 2 Comprueba el B oot up box para habilitar esta función y luego establecer parámetros. S t ep 2 Comprueba el B oot up box para habilitar esta función y luego establecer parámetros. S t ep 2 Comprueba el B oot up box para habilitar esta función y luego establecer parámetros. 

Parámetro Función 

Tipo de WLAN Aquí puede seleccionar el tipo de red 3G / 4G para distinguir el módulo 3G / 
4G de diferentes ISP. Los tipos incluyen WCDMA, CDMA1x y etc.

APN / Dial No. Aquí está el parámetro importante de PPP. 

Autorización Incluye PAP, CHAP, NO_AUTH. 

Intervalo de pulso Es establecer el tiempo para finalizar la conexión 3G / 4G después de cerrar el monitor de flujo 
adicional. Por ejemplo, si ingresa 60 aquí, el sistema finaliza la conexión 3G / 4G después de 
cerrar el monitor de flujo adicional 60 segundos.

Importante 
• Si el intervalo de pulso es 0, el sistema no finaliza la conexión 3G / 4G después de cerrar el 

monitor de flujo adicional. 
• El intervalo de pulso aquí es solo para transmisión adicional. Este artículo es nulo si eres
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usando la corriente principal para monitorear. 

Paso 3 Marque Activar marcación / SMS 

Paso 4 Haga clic en el botón Guardar para conectar el dispositivo a la red 3G / 4G. 

Ver la dirección IP si la conexión es correcta. 

5.10.2.5.2 Móvil 

Asegúrese de que la tarjeta SIM y el módulo 3G / 4G sean compatibles con la función SMS. Antes de configurar el teléfono celular, vaya al 

capítulo anterior para habilitar la función de activación de marcado / SMS.

Paso 1 Desde la ventana principal-> Configuración-> Red-> 3G / 4G-> Móvil. 

Ingrese a la interfaz de configuración móvil. Ver Figura 5-56.

Figura 5-56 

Paso 2 Active o apague el teléfono o teléfono móvil conectado 3G / 4G, o el teléfono 

configura para recibir el mensaje de alarma. 

Paso 3 Ingrese el número de teléfono móvil del remitente / llamante y luego haga clic para agregar el celular 

usuario a la lista. 

Nota 

Seleccione un número en la lista y luego haga clic para eliminar el número actual. 

• Enviar SMS: marque la casilla para habilitar esta función. Varios tipos de alarma pueden activar el DVR 

para enviar mensajes de alarma al receptor.

• Activar SMS: marque la casilla para habilitar esta función. El usuario puede enviar el mensaje al receptor 

para habilitar / deshabilitar el módulo 3G / 4G.

• Activación del teléfono: marque la casilla para habilitar esta función. El usuario puede llamar al usuario 3G / 4G para 

habilitar / deshabilitar el módulo 3G / 4G.

Paso 4 Haga clic en Guardar para completar la configuración. 

5.10.2.6 PPPoE 

Nota 

Esta función es solo para algunos productos de la serie. 
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Use PPPoE (Protocolo punto a punto sobre Ethernet) para establecer una conexión de red. El dispositivo puede obtener una dirección 

IP dinámica en la WAN. Antes de la operación, comuníquese con su ISP (proveedor de servicios de Internet) para obtener el nombre 

de usuario y la contraseña de PPPoE. Paso 1 Desde la ventana principal-> Configuración-> Red-> PPPoE.

Ingrese a la interfaz PPPoE. Ver Figura 5-57.

Figura 5-57 

Paso 2 Marque la casilla para habilitar la función PPPoE e ingrese el nombre de usuario PPPoE y 

contraseña. 

Paso 3 Haga clic en Guardar para completar la configuración. 

Paso 4 El dispositivo se conecta a internet a través de PPPoE. Puede obtener la dirección IP en el

WAN desde la columna de dirección IP. 

Nota 

Después de habilitar la función PPPoE, el Dirección IP en el TCP / IP 

La interfaz (Configuración-> Red-> TCP / IP) es de solo lectura. 

5.10.2.7 DDNS 
La interfaz DDNS se muestra como en la Figura 5-58. 

El DDNS se configura para conectar los distintos servidores para que pueda acceder al sistema a través del servidor. 

Vaya al sitio web del servicio correspondiente para aplicar un nombre de dominio y luego acceda al sistema a través del 

dominio. Funciona incluso su dirección IP ha cambiado. Seleccione DDNS de la lista desplegable (Opciones múltiples). 

Antes de usar esta función, asegúrese de que su dispositivo comprado sea compatible con la función actual.
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Figura 5-58 

Pl facilidad se refieren a la f hoja siguiente para obtener información detallada. Pl facilidad se refieren a la f hoja siguiente para obtener información detallada. Pl facilidad se refieren a la f hoja siguiente para obtener información detallada. 

Parámetro Función 

Tipo DDNS Nombre del servidor y dirección proporcionados por el proveedor del servicio DDNS. 

• Dyndns DDNS es members.dyndns.org. 

• NO-IP DDNS es dynupdate.no-ip.com. 

• CN99 DDNS es members.3322.org. 

Servidor IP 

Nombre de dominio El nombre de dominio registrado en el proveedor de servicios DDNS 
sitio web. 

Usuario Ingrese el nombre de usuario y la contraseña que obtuvo del proveedor de servicios DDNS. 

Asegúrese de haber iniciado sesión en el sitio web del proveedor de servicios DDNS para 

registrar una cuenta (nombre de usuario y contraseña).
Contraseña 

Período de actualización Una vez que se inicia DDNS, envía consultas de actualización regularmente. los

La unidad es minuto. 

Después de configurar, haga clic en el botón Guardar.

Ingrese el nombre de dominio completo en el navegador y haga clic en el botón Entrar. La configuración es correcta si puede ver la 

interfaz WEB del dispositivo. De lo contrario, verifique los parámetros.

5.10.2.8 Tiempo de sincronización derecho 

Es para permitir que el host IP especificado sincronice la hora con el dispositivo o cambie la hora del dispositivo. 

Información de contexto 

Si el host IP y el dispositivo no son iguales, puede provocar un error en la búsqueda de archivos; la copia de seguridad de datos no es 

la misma y no puede grabar y operar el dispositivo. Por lo tanto, es necesario especificar el dispositivo y el mecanismo de 

sincronización de hora del host IP y asegurarse de que el dispositivo y la hora del host IP sean iguales.
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Pasos: 

Paso 1 Desde la ventana principal-> Configuración-> Red-> Tiempo de sincronización a la derecha. 

Ingrese a la interfaz de tiempo de sincronización. Ver Figura 5-59.

Figura 5-59 

Paso 2 Marque la casilla para habilitar esta función. 

Paso 3 Haga clic en el botón Agregar y luego configure la dirección IP en la interfaz emergente, haga clic en Guardar 

botón. 

Consulte la siguiente tabla para configurar los parámetros. 

Parámetro Función 

dirección IP Ingrese la dirección IP del dispositivo que desea agregar. 

Segmento IP Ingrese la dirección inicial y final del segmento IP que desea agregar. 

IPv4 La dirección IP adopta el modo IPv4 como 172.16.5.10. 

IPv6 los Dirección IP adopta Modo IPv6 como 
aa: aa: aa: aa: aa: aa: aa: aa. 

Dirección 
MAC 

Ingrese la dirección de mac que desea agregar. 

Paso 4 Haga clic en Guardar para completar la configuración. Paso 5 Inicie 

sesión en el dispositivo WEB en el host IP.

Desde Configuración-> Sistema-> General-> Fecha y hora, cambie la hora del dispositivo o haga clic en Sincronizar hora con la 

PC. El dispositivo abre el cuadro de diálogo correspondiente.

5.10.2.9 Correo electrónico 

La interfaz de correo electrónico se muestra como en la Figura 5-60. 
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Figura 5-60 

Pl facilidad referirse a la gente hoja de pago para información detallada. Pl facilidad referirse a la gente hoja de pago para información detallada. Pl facilidad referirse a la gente hoja de pago para información detallada. 

Parámetro Función 

Habilitar Marque la casilla aquí para habilitar la función de correo electrónico. 

Servidor SMTP Ingrese la dirección del servidor y luego habilite esta función. 

Puerto El valor predeterminado es 25. Puede modificarlo si es necesario. 

Anonimato Para el servidor admite la función de anonimato. Puede iniciar sesión automáticamente de 
forma anónima. No necesita ingresar el nombre de usuario, la contraseña y la información 
del remitente.

Nombre de usuario El nombre de usuario de la cuenta de correo electrónico del remitente. 

Contraseña La contraseña de la cuenta de correo electrónico del remitente. 

Remitente Dirección de correo electrónico del remitente. 

Autenticación 
(modo de cifrado) 

Puede seleccionar SSL o ninguno. 

Tema Ingrese el asunto del correo electrónico aquí. 

Adjunto archivo El sistema puede enviar el correo electrónico de la imagen instantánea una vez que marque la 
casilla aquí. 

Receptor Ingrese la dirección de correo electrónico del receptor aquí. Máx. Tres direcciones. Es compatible 

con SSL, casilla de correo electrónico TLS.

Intervalo El intervalo de envío varía de 0 a 3600 segundos. 0 significa que no hay intervalo.

Tenga en cuenta que el sistema no enviará el correo electrónico inmediatamente cuando 
ocurra la alarma. Cuando la alarma, la detección de movimiento o el evento anormal activan 
el correo electrónico, el sistema envía el correo electrónico de acuerdo con el intervalo que 
especificó aquí. Esta función es muy útil cuando hay demasiados correos electrónicos 
activados por los eventos anormales, lo que puede resultar en una gran carga para el 
servidor de correo electrónico.
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Parámetro Función 

Correo de salud 

habilitado 

Marque la casilla aquí para habilitar esta función. 

Periodo de actualización 

(intervalo) 

Esta función permite que el sistema envíe el correo electrónico de prueba para verificar que la 
conexión esté bien o no. 
Marque la casilla para habilitar esta función y luego configure el intervalo 
correspondiente. 
El sistema puede enviar el correo electrónico regularmente como lo configura aquí. 

Prueba de correo electrónico El sistema enviará automáticamente un correo electrónico una vez para probar que la conexión está bien o 

no. Antes de la prueba de correo electrónico, guarde la información de configuración del correo electrónico. 

5.10.2.10 UPnP 
Le permite establecer la relación de mapeo entre la LAN y la red pública. 

Aquí también puede agregar, modificar o eliminar elementos UPnP. Ver Figura 5-61.

• En el sistema operativo Windows, desde Inicio-> Panel de control-> Agregar o quitar programas. Haga clic en "Agregar o 

quitar componentes de Windows" y luego seleccione los "Servicios de red" del Asistente de componentes de Windows.

• Haga clic en el botón Detalles y luego verifique el "Cliente de descubrimiento y control de dispositivos de puerta de enlace a Internet" y la 

"Interfaz de usuario UPnP". Haga clic en Aceptar para comenzar la instalación.

• Habilite UPnP desde la Web. Si su UPnP está habilitado en el sistema operativo Windows, el DVR puede detectarlo 

automáticamente a través de "Mis sitios de red"

Parámetro Función 

Puerto 

habilitar deshabilitar 
Marque la casilla para habilitar / deshabilitar esta función. 

LAN IP Es la dirección IP del enrutador en la LAN. El dispositivo puede obtener automáticamente la dirección 

IP si la función UPnP tuvo éxito. No es necesario 

configurar.
IP WAN Es la dirección IP del enrutador en la WAN. 

Estado 
Cuando el UPNP está fuera de línea, se muestra como "Buscando". Cuando el UPNP funciona, 

muestra "Éxito"
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Parámetro Función 

Lista de mapeo de puertos 

Es la misma información en la lista UPnP del enrutador. 

• Nombre del servicio: definido por el usuario. 

• Protocolo: tipo de protocolo 

• Puerto interno: puerto que se ha asignado en el enrutador. 

• Puerto externo: puerto que se ha asignado localmente. 

Nota 

• Cuando configure el puerto externo del enrutador, utilice el puerto 1024 ~ 5000. 

No utilice el puerto conocido 1 ~ 255 y el puerto del sistema 256 ~ 1023 para 

evitar conflictos.

• Cuando hay varios dispositivos en la misma LAN, organice la asignación de puertos 

correctamente en caso de que varios dispositivos estén asignados al mismo puerto externo. 

• Asegúrese de que el puerto de mapeo esté disponible. 

• Para el TCP y UDP, asegúrese de que el puerto interno y el externo sean los 

mismos para garantizar la transmisión de datos adecuada. 

Modificar Hacer clic ,Puede cambiar el valor del puerto WAN. 

Figura 5-61 

5.10.2.11 SNMP 

Nota 

Esta función es solo para algunos productos de la serie. 

SNMP es una abreviatura de Simple Network Management Protocol. Proporciona el marco básico de gestión de red 

del sistema de gestión de red. El SNMP se usa ampliamente en muchos entornos. Se utiliza en muchos dispositivos 

de red, software y sistemas.
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Preparación 

• Instale la herramienta de software correspondiente, como MIB Builder y MG-SOFT MIB Browser. 

• Póngase en contacto con el ingeniero técnico para obtener dos archivos MIB de la versión actual. 

Pasos 

Paso 1 Desde la ventana principal-> Configuración-> Red-> SNMP. 

Ingrese la interfaz SNMP se muestra como en la Figura 5-62. 

Figura 5-62 

Paso 2 Marque la casilla de habilitación para habilitar la función SNMP. La dirección de la trampa se refiere a la PC

dirección que ha instalado el navegador MG-SOFT MIB. El resto de la configuración adopta la configuración predeterminada.

Parámetro Función 

Puerto SNMP El puerto de escucha del programa proxy del dispositivo. Es un puerto UDP, no 
un puerto TCP. El valor varía de 1 a 65535. El valor predeterminado es 161

Leer comunidad Es una cadena de comunidad de lectura / escritura que admiten las aplicaciones. 

Escribir comunidad 

Dirección de trampa La dirección de destino de la información de captura del programa proxy del 
dispositivo. 

Puerto de trampa El puerto de destino de la información de captura del programa proxy del 
dispositivo. Es para que el dispositivo de puerta de enlace y la PC del cliente en la 
LAN intercambien la información. Es un puerto de conexión sin protocolo. No tiene 
ningún efecto en las aplicaciones de red. Es un puerto UDP, no un puerto TCP. El 
valor varía de 1 a 165535. El valor predeterminado es 162.

Versión SNMP • Verifique V1, el sistema solo procesa la información de V1. 
• Verifique V2, el sistema solo procesa la información de V2. 

Paso 3 Compile los dos archivos MIB mencionados anteriormente a través del software MIB Builder. Paso 4 Ejecute el 

navegador MG-SOFT MIB para cargar el archivo del paso anterior al

software. 

Paso 5 Ingrese la IP del dispositivo que desea administrar en el navegador MG-SOFT MIB. Por favor

configure la versión correspondiente para su futura referencia. 

Paso 6 Abra la lista de árbol en el navegador MG-SOFT MIB; puedes obtener el dispositivo

configuración. Es para ver el dispositivo tiene cuántos canales de video, canales de audio, versión de la 

aplicación, etc.
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5.10.2.12 Multicast 
La interfaz de multidifusión se muestra como en la Figura 5-63. 

La multidifusión es un modo de transmisión de paquetes de datos. Cuando hay varios hosts para recibir el mismo paquete de 

datos, la opción múltiple es la mejor opción para reducir el ancho amplio y la carga de la CPU. El host de origen solo puede 

enviar un dato al tránsito. Esta función también depende de la r relación de th e miembro del grupo y grupo de lo externo. enviar un dato al tránsito. Esta función también depende de la r relación de th e miembro del grupo y grupo de lo externo. enviar un dato al tránsito. Esta función también depende de la r relación de th e miembro del grupo y grupo de lo externo. 

Parámetro Función 

dirección IP La dirección IP de multidifusión (0.0.0.0 ～ 255.255.255.255). La dirección IP de multidifusión (0.0.0.0 ～ 255.255.255.255). La dirección IP de multidifusión (0.0.0.0 ～ 255.255.255.255). 

Puerto El valor del puerto de multidifusión (1025 ～ 65000). El valor del puerto de multidifusión (1025 ～ 65000). El valor del puerto de multidifusión (1025 ～ 65000). 

Figura 5-63 

Haga clic en Guardar para completar la configuración. Iniciar sesión y monitorear.

Use WEB para iniciar sesión, puede ver la siguiente interfaz. Ver Figura 5-64. Seleccione el tipo de inicio de sesión como Multidifusión en 

la lista desplegable. Después de iniciar sesión en la Web, la Web puede obtener automáticamente múltiples direcciones de transmisión y 

agregarla a los múltiples grupos de transmisión. Puede habilitar la función de monitor en tiempo real para ver el video.

Figura 5-64 

5.10.2.13 Registro automático 

La interfaz de registro automático se muestra a continuación. Ver Figura 5-65.

Esta función permite que el dispositivo se registre automáticamente en el proxy que especificó. De esta manera, puede usar el 

extremo del cliente para acceder al DVR y etc. a través del proxy. Aquí el proxy tiene una función de cambio. En el servicio de 

red, el dispositivo admite la dirección del servidor de IPv4 o dominio.
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Siga los pasos enumerados a continuación para usar esta función. 

Establezca la dirección del servidor proxy, el puerto y el nombre del subdispositivo al final del dispositivo. Habilite la función de registro 

automático, el dispositivo puede registrarse automáticamente en el servidor proxy.

Figura 5-65 

Parámetro Función 

Servidor IP 

habla a 

La dirección IP del servidor o el nombre de dominio del servidor que desea registrar. 

Puerto El valor del puerto de registro automático del servidor. 

ID del subdispositivo La ID del dispositivo asignada por el servidor. 

5.10.2.14 Centro de alarmas 

La interfaz del centro de alarmas se muestra a continuación. Ver Figura 5-66.

Esta interfaz está reservada para que la desarrolles. El sistema puede cargar la señal de alarma al centro de alarmas cuando se produce una 

alarma local.

Antes de usar el centro de alarmas, configure la IP del servidor, el puerto, etc. Cuando se produce una alarma, el sistema puede enviar 

datos según el protocolo definido, de modo que el cliente pueda obtener los datos. 

Figura 5-66 

Parámetro Función 

Habilitar Marque la casilla para habilitar la función del centro de alarmas. 

Servidor IP La dirección IP y el puerto de comunicación de la PC que ha instalado el cliente de alarma. 

Puerto 

Tiempo de autoinforme Seleccione el tiempo de carga de la alarma en la lista desplegable. Tiempo de autoinforme Seleccione el tiempo de carga de la alarma en la lista desplegable. 

5.10.2.15 P2P 
Puede usar su teléfono celular para escanear el código QR y agregarlo al cliente del teléfono celular. A través del SN al 

escanear el código QR, puede acceder al dispositivo en la WAN. Por favor
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consulte el manual de operación P2P incluido en el CD de recursos. La interfaz P2P se 

muestra como en la Figura 5-67.

Marque la casilla Habilitar para habilitar la función P2P y luego haga clic en el botón Guardar. Ahora puede ver el estado del 

dispositivo y el SN.

Figura 5-67 

Aquí usamos la aplicación de teléfono celular para continuar. 

Paso 1 Use el teléfono celular para escanear el código QR y descargar la APLICACIÓN. Paso 2 Después de la instalación, ejecute la 

aplicación y Vista previa en vivo, ingrese a la interfaz principal. Ahora

puedes agregar dispositivo a la aplicación. 

1. Abra la aplicación; grifo para ir a la vista previa en vivo. 

2. Toque en la esquina superior izquierda, puedes ver el menú principal. 

3. Toque el botón Administrador de dispositivos, puede usar varios modos (P2P / DDNS / IP y 

etc.) para agregar el dispositivo. Hacer clic para guardar la configuración actual. Toque Iniciar en vivo

vista previa para ver videos de todos los canales desde el dispositivo conectado. Ver Figura 5-68.
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Figura 5-68 

5.10.3 Evento 
5.10.3.1 Detección de video 

La detección de video incluye detección de movimiento, pérdida de video, manipulación, cambio de escena y diagnóstico. 

5.10.3.1.1 Detección de movimiento 

Después del análisis de video, el sistema puede generar una alarma de detección de movimiento cuando la señal de movimiento detectada 

alcanza la sensibilidad que configuró aquí. La interfaz de detección de movimiento se muestra como en la Figura 5-69.
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Figura 5-69 

Figura 5-70 
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Figura 5-71 

Figura 5-72 

Pl facilidad consulte el siguiente hoja para información detallada. Pl facilidad consulte el siguiente hoja para información detallada. Pl facilidad consulte el siguiente hoja para información detallada. 

Parámetro Función 

Habilitar MD Debe marcar la casilla para habilitar la función de detección de movimiento. 

Seleccione un canal de la lista desplegable.

Habilitar PIR La función PIR ayuda a mejorar la precisión y validez de detección de movimiento. Es para filtrar 

la falsa alarma activada por hojas, moscas pequeñas e insectos. La zona de detección PIR es 

más pequeña que el ángulo de visión de la cámara.

La función PIR está habilitada de manera predeterminada si el dispositivo remoto conectado 

admite la función PIR. Cuando la función PIR está activada,

La función de detección de movimiento está activada por defecto. El evento de detección de movimiento
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Parámetro Función 

ocurre cuando estas dos funciones están habilitadas al mismo tiempo. Si la función PIR está 

deshabilitada, marque la casilla de habilitación para habilitar la función de detección de movimiento 

general.

Nota 

• El tipo de canal será CVI si desea habilitar la función PIR. 

• Si el dispositivo remoto no admite la función PIR, el elemento PIR en la interfaz es 

gris o está oculto. Es decir, la función PIR es nula.

• La interfaz no muestra el estado de habilitación PIR si el DVR actual no admite la 

función PIR. 

Período La función de detección de movimiento se activa en los períodos especificados. Ver 

Figura 5-70.

Hay seis períodos en un día. Dibuje un círculo para habilitar el período correspondiente.

Haga clic en el botón Aceptar, el sistema vuelve a la interfaz de detección de movimiento, haga clic en el botón 

Guardar para salir. 

Anti-dither El sistema solo memoriza un evento durante el período anti-dither. El valor varía de 5s a 

600s.

Sensibilidad Hay seis niveles. El sexto nivel tiene la mayor sensibilidad.

Región Si selecciona el tipo de detección de movimiento, puede hacer clic en este botón para establecer la zona de 

detección de movimiento. La interfaz se muestra como en la Figura 5-71. Aquí puede configurar la zona de 

detección de movimiento. Hay cuatro zonas para configurar. Seleccione primero una zona y luego arrastre el 

mouse hacia la izquierda para seleccionar una zona. La zona de color correspondiente muestra diferentes 

zonas de detección. Puede hacer clic en el botón Fn para cambiar entre el modo de armado y el modo de 

desarmado. En el modo de armado, puede hacer clic en los botones de dirección para mover el rectángulo 

verde para establecer la zona de detección de movimiento. Después de completar la configuración, haga clic 

en el botón ENTER para salir de la configuración actual. Recuerde hacer clic en el botón Guardar para guardar 

la configuración actual. Si hace clic en el botón ESC para salir del sistema de interfaz de configuración de la 

región, no se guardará la configuración de su zona.

Canal de 

grabación 

El sistema activa automáticamente los canales de detección de movimiento para grabar una vez que se produce una 

alarma. Tenga en cuenta que necesita configurar el período de grabación de detección de movimiento y vaya a 

Almacenamiento-> Programación para configurar el canal actual como grabación programada.

El sistema de demora de grabación puede retrasar la grabación durante un tiempo específico después de que finalice la alarma. 

El valor varía de 10s a 300s. 

Alarma fuera Habilita la función de activación de alarma. Debe seleccionar el puerto de salida de alarma para que el 

sistema pueda activar el dispositivo de alarma correspondiente cuando se produce una alarma.

Pestillo El sistema puede retrasar la salida de alarma durante un tiempo específico después de un 
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Parámetro Función 

La alarma terminó. El valor varía de 1s a 300s.

Matriz de video Esta función es solo para detección de movimiento. Marque la casilla aquí para habilitar la función de 

matriz de video. En este momento, el sistema admite la función de recorrido de un canal. El sistema 

toma el principio de "primer llegado y primer servicio" para manejar el recorrido activado. El sistema 

procesará el nuevo recorrido cuando se produzca una nueva alarma después de que finalice la 

alarma anterior. De lo contrario, restaura el estado de salida anterior antes de la activación de la 

alarma.

Instantánea Debe marcar la casilla aquí para habilitar esta función. Puede configurar el canal correspondiente para 

la instantánea cuando se produce la alarma de detección de movimiento.

Mostrar 

mensaje 

El sistema puede mostrar un mensaje emergente para alarmarte en la pantalla del host local si 

habilitaste esta función. 

Zumbador Marque la casilla aquí para habilitar esta función. El zumbador suena cuando se produce una 

alarma.

El sistema de carga de alarmas puede cargar la señal de alarma al centro (incluida la alarma 
centrar. 

Mensaje Cuando la conexión de red 3G está bien, el sistema puede enviar un mensaje cuando ocurre 

la detección de movimiento. 

Enviar correo electrónico Si habilitó esta función, el sistema puede enviar un correo electrónico para avisarle cuando se produce 

una alarma. 

Excursión Debe marcar la casilla aquí para habilitar esta función. El sistema comienza la visualización del 
recorrido de 1 ventana o ventana múltiple entre los canales que configuró para grabar cuando 
se produce una alarma.

Activación PTZ Aquí puede configurar el movimiento PTZ cuando se produce una alarma. Como ir al preset 
X. Ver Figura 5-72.

Iniciar sesión Marque la casilla aquí, el sistema puede grabar el registro de eventos de detección de movimiento. 

5.10.3.1.2 Pérdida de video 

La interfaz de pérdida de video se muestra como en la Figura 5-73. 

Después del análisis de video, el sistema puede generar una alarma de pérdida de video cuando la señal de movimiento detectada alcanza la 

sensibilidad que configuró aquí. 

Tenga en cuenta que la pérdida de video no es compatible con la configuración de región, anti-oscilación, sensibilidad. Para configuraciones de descanso, 

consulte el capítulo 5.10.3.1.1 detección de movimiento para obtener información detallada.



 559 

Figura 5-73 

5.10.3.1.3 Manipulación 

La interfaz de manipulación se muestra como en la Figura 5-74. 

Después del análisis de video, el sistema puede generar una alarma de manipulación cuando la señal de movimiento detectada alcanzó la 

sensibilidad que configuró aquí. 

Para configuraciones detalladas, consulte el capítulo 5.10.3.1.1 detección de movimiento para obtener información detallada. 
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Figura 5-74 

5.10.3.1.4 Diagnóstico 

El sistema puede activar una alarma cuando se produce una franja, ruido, color fundido, desenfocado o evento de 

sobreexposición. Ver Figura 5-75.

Figura 5-75 

Haga clic en el botón Establecer, puede marcar la casilla correspondiente para seleccionar el tipo de diagnóstico. Ver Figura 5-76.
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Figura 5-76 

Nota 

La alarma de diagnóstico por video puede activar el preajuste PTZ, el recorrido y el patrón. 

Para configuraciones detalladas, consulte el capítulo 5.10.3.1.1 detección de movimiento para obtener información detallada. 

5.10.3.2 IVS (opcional) 

Nota 

En este momento, la función IVS max admite 10 reglas. 

Una vez que cualquier objeto viola la regla, el DVR puede activar una alarma y alertarlo como el modo de alarma 
especificado. 

Desde el menú principal-> Configuración-> Evento-> IVS, ingrese a la interfaz IVS. Ver Figura 5-77. Siga los pasos que se 

detallan a continuación.

Paso 1 Seleccione un canal de la lista desplegable. 

Paso 2 Haga clic y luego seleccione la regla correspondiente. 

Paso 3 Establezca el tipo de regla y los parámetros correspondientes. Paso 4 Marque la 

casilla para habilitar la regla. Paso 5 Haga clic en el botón Aceptar para guardar la 

configuración actual.
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Figura 5-77 

5.10.3.2.1 Tripwire 

El sistema genera una alarma una vez que hay algún objeto que cruza el cable trampa en la dirección especificada. 

Úselo de acuerdo con su situación real.

Nota 

• La función Tripwire es válida una vez que su cámara de red conectada o su DVR admite esta función. 

• Si desea utilizar la función IVS de la cámara de red, asegúrese de que su cámara de red conectada sea 

compatible con esta función. 

Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Evento-> IVS-> Tripwire, haga clic en para agregar la regla y 

seleccione el tipo de regla como Tripwire. 

Nota 

Haga doble clic para cambiar el nombre de una regla. 

Paso 2 Marque la casilla Tripwire para habilitar la función Tripwire. Ver Figura 5-78.
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Figura 5-78 

Paso 3 Haga clic en el botón Dibujar regla y luego haga clic con el botón izquierdo del mouse para dibujar un cable trampa. Botón derecho del ratón

Ratón para completar. Ver Figura 5-79.

Nota 

El cable trampa puede ser una línea directa, curva o polígono. Haga clic en Borrar 

para eliminar el cable trampa.
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Figura 5-79 

Paso 4 Establecer objeto de filtro. Una vez que el objeto es más pequeño que el tamaño mínimo o más grande que el

Tamaño máximo, no hay alarma. 

1. Después de dibujar la regla, establezca el tamaño máximo y el tamaño mínimo. 

2. Haga clic en Dibujar objetivo para dibujar la zona del rectángulo. 

Nota 

• Cada regla puede establecer dos tamaños (tamaño mínimo / tamaño máximo). Asegúrese de que el tamaño máximo sea mayor que 

el tamaño mínimo.

• El tamaño máximo predeterminado es la pantalla completa, puede seleccionar la línea azul y luego usar el mouse para 

ajustar. 

Paso 5 Establecer parámetros. 

Parámetro Función 

Dirección La dirección del cable incluye: A → B, B → A, A↔B. 

Período Establecer el período de validez de Tripwire. El sistema genera una alarma durante el 

período especificado. Para configuraciones detalladas, consulte el capítulo 5.10.3.1.1 

detección de movimiento

Paso 6 Haga clic en Guardar para completar la configuración. 

5.10.3.2.2 Intrusión (zona de advertencia cruzada) 

Esta función es detectar si algún objeto entra o sale de la zona. Úselo de acuerdo con su situación real.
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Nota: 

• La función de intrusión es válida una vez que su cámara de red o su DVR admite esta función. 

• Si desea utilizar la función IVS de la cámara de red, asegúrese de que su cámara de red conectada sea 

compatible con esta función. 

Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Evento-> IVS, haga clic en para agregar la regla. Seleccionar regla

escriba como intrusión. 

Nota 

Haga doble clic para cambiar el nombre de una regla. 

Paso 2 Marque la casilla para habilitar la función Intrusión. Ver Figura 5-80.

Figura 5-80 

Paso 3 Haga clic en el botón Dibujar regla y luego haga clic con el botón izquierdo del mouse para dibujar una regla de intrusión. Correcto

haga clic en el mouse para completar. Ver Figura 5-81.



 566 

Figura 5-81 

Paso 4 Establecer objeto de filtro. Una vez que el objeto es más pequeño que el tamaño mínimo o más grande que el

Tamaño máximo, no hay alarma. 

1. Después de dibujar la regla, establezca el tamaño máximo y el tamaño mínimo. 

2. Haga clic en Dibujar objetivo para dibujar la zona del rectángulo. 

Nota 

• Cada regla puede establecer dos tamaños (tamaño mínimo / tamaño máximo). Asegúrese de que el tamaño máximo sea mayor que 

el tamaño mínimo.

• El tamaño máximo predeterminado es la pantalla completa, puede seleccionar la línea azul y luego usar el mouse para 

ajustar. 

Paso 5 Establecer parámetros. 

Parámetro Función 

Acción 

Es para configurar el modo de intrusión. 

• Cruzar: Incluye ingresar a la zona de advertencia, salir de la zona de advertencia o cruzar la zona de 

advertencia. 

• Aparecer: un objeto que cae de la nada (como del cielo). Es posible que no entre completamente en la zona 

de advertencia.

Dirección 

Cuando el modo de acción es cruzado, hay tres opciones: A-> B, B-> A, ambas. El sistema puede 

generar una alarma una vez que un objeto ingresa / sale (o ambos) de la zona.
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Parámetro Función 

Período Establecer el período de validez de Tripwire. El sistema genera una alarma durante el tiempo especificado

período. Para configuraciones detalladas, consulte el capítulo 5.10.3.1.1 detección de movimiento.

Paso 6 Haga clic en Guardar para completar la configuración. 

5.10.3.2.3 Detección de objetos abandonados 

Es para detectar que hay algún objeto abandonado en el área de vigilancia durante el tiempo especificado. 

Nota: 

• La función de detección de objetos abandonados es válida una vez que su cámara de red o su DVR admite esta 

función. 

• Si desea utilizar la función IVS de la cámara de red, asegúrese de que su cámara de red conectada sea 

compatible con esta función. 

Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Evento-> IVS, haga clic en para agregar la regla. Seleccionar regla

escriba como detección de objetos abandonados. 

Nota 

Haga doble clic para cambiar el nombre de una regla. 

Paso 2 Marque la casilla para habilitar la función de detección de objetos abandonados. Ver Figura 5-82.

Figura 5-82 

Paso 3 Haga clic en Dibujar regla para dibujar la regla. Ver Figura 5-83. Clic izquierdo del mouse para dibujar una línea,

hasta que dibuje un rectángulo, puede hacer clic con el botón derecho del mouse. 
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Figura 5-83 

Paso 4 Establecer objeto de filtro. Una vez que el objeto es más pequeño que el tamaño mínimo o más grande que el

Tamaño máximo, no hay alarma. 

1. Después de dibujar la regla, establezca el tamaño máximo y el tamaño mínimo. 

2. Haga clic en Dibujar objetivo para dibujar la zona del rectángulo. 

Nota 

• Cada regla puede establecer dos tamaños (tamaño mínimo / tamaño máximo). Asegúrese de que el tamaño máximo sea mayor que 

el tamaño mínimo.

• El tamaño máximo predeterminado es la pantalla completa, puede seleccionar la línea azul y luego usar el mouse para 

ajustar. 

Paso 5 Establecer parámetro ers. Paso 5 Establecer parámetro ers. 

Parámetro Función 

Periodo duradero Se refiere al tiempo que ese objeto permanece en la zona horaria. 

Período Establecer el período de validez de Tripwire. El sistema genera una alarma durante el período 

especificado. Para configuraciones detalladas, consulte el capítulo

5.10.3.1.1 detección de movimiento 

Paso 6 Haga clic en Guardar para completar la configuración. 

5.10.3.2.4 Detección de objetos faltantes 

Es para detectar que hay algún objeto abandonado en el área de vigilancia durante el tiempo especificado. 

• El sistema admite la forma y cantidad de área personalizada. 

• Configuración del período de soporte. 
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• Función de filtro de objetos de soporte. 

Nota: 

• La función de detección de objetos faltantes es válida una vez que su cámara de red o su DVR admite esta 

función. 

• Si desea utilizar la función IVS de la cámara de red, asegúrese de que su cámara de red conectada sea 

compatible con esta función. 

Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Evento-> IVS, haga clic en para agregar la regla y seleccionar el 

tipo de regla como detección de objetos faltantes. 

Nota 

Haga doble clic para cambiar el nombre de una regla. 

Paso 2 Verifique la detección de objetos faltantes para habilitar la función de detección de objetos faltantes. 

Ver Figura 5-84. 

Figura 5-84 

Paso 3 Haga clic en el botón Dibujar regla y luego haga clic con el botón izquierdo del mouse para dibujar una zona. Botón derecho del ratón

Ratón para completar. Ver Figura 5-85.
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Figura 5-85 

Paso 4 Establecer objeto de filtro. Una vez que el objeto es más pequeño que el tamaño mínimo o más grande que el

Tamaño máximo, no hay alarma. 

1. Después de dibujar la regla, establezca el tamaño máximo y el tamaño mínimo. 

2. Haga clic en Dibujar objetivo para dibujar la zona del rectángulo. 

Nota 

• Cada regla puede establecer dos tamaños (tamaño mínimo / tamaño máximo). Asegúrese de que el tamaño máximo sea mayor que 

el tamaño mínimo.

• El tamaño máximo predeterminado es la pantalla completa, puede seleccionar la línea azul y luego usar el mouse para 

ajustar. 

Paso 5 Establecer parámetro ers. Paso 5 Establecer parámetro ers. 

Parámetro Función 

Periodo duradero Se refiere al tiempo que ese objeto permanece en la zona horaria. 

Período Establecer el período de validez de Tripwire. El sistema genera una alarma durante el período 

especificado. Para configuraciones detalladas, consulte el capítulo

5.10.3.1.1 detección de movimiento 

Paso 6 Haga clic en Guardar para completar la configuración. 

5.10.3.3 Alarma 
Antes de la operación, asegúrese de haber conectado correctamente los dispositivos de alarma, como el timbre. El 

modo de entrada incluye alarma local y alarma de red.

5.10.3.3.1 Alarma local 

La interfaz de alarma local se muestra como en la Figura 5-86. Se refiere a la alarma del local



 571 

dispositivo. 

Figura 5-86 

Figura 5-87 
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Figura 5-88 

Ple ase consulte el siguiente ng hoja para información detallada. Ple ase consulte el siguiente ng hoja para información detallada. Ple ase consulte el siguiente ng hoja para información detallada. 

Parámetro Función 

Habilitar Debe marcar la casilla para habilitar esta función. Seleccione un 

canal de la lista desplegable.

Período Esta función se activa en los períodos especificados. Hay seis períodos en 
un día. Dibuje un círculo para habilitar el período correspondiente.

Seleccione fecha. Si no selecciona, la configuración actual se aplica solo a hoy. Puede 

seleccionar la columna de toda la semana para aplicar a toda la semana.

Haga clic en el botón Aceptar, el sistema vuelve a la interfaz de alarma local, 

haga clic en el botón Guardar para salir. 

Anti-dither El sistema solo memoriza un evento durante el período anti-dither. El valor 
varía de 5s a 600s.

Tipo de sensor Hay dos opciones: NO / NC. 

Canal de grabación El sistema activa automáticamente los canales de detección de movimiento para grabar una vez que 

se produce una alarma. Tenga en cuenta que necesita configurar el período de grabación de alarma y 

vaya a Almacenamiento-> Programación para configurar el canal actual como registro de 

programación.

Demora de registro El sistema puede retrasar el registro durante el tiempo especificado después de que finalice la 

alarma. El valor varía de 10s a 300s.

Alarma fuera Habilita la función de activación de alarma. Debe seleccionar el puerto de salida de alarma para 

que el sistema pueda activar el dispositivo de alarma correspondiente cuando se produce una 

alarma.

Pestillo El sistema puede retrasar la salida de la alarma por el tiempo especificado después de que 

finalice una alarma. El valor varía de 1s a 300s.

Mostrar mensaje El sistema puede mostrar un mensaje emergente para alarmarte en la pantalla del host 

local si habilitaste esta función. 
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Parámetro Función 

Zumbador Marque la casilla aquí para habilitar esta función. El zumbador suena cuando se 
produce una alarma.

Carga de alarma El sistema puede cargar la señal de alarma al centro (incluido el 
centro de alarma). 

Enviar correo electrónico Si habilitó esta función, el sistema puede enviar un correo electrónico para avisarle cuando 

se produce una alarma. 

Excursión Debe marcar la casilla aquí para habilitar esta función. El sistema comienza la 
visualización del recorrido de 1 ventana o ventana múltiple entre los canales que 
configuró para grabar cuando se produce una alarma.

Activación PTZ Aquí puede configurar el movimiento PTZ cuando se produce una alarma. Como ir 
al preset X.

Iniciar sesión Marque la casilla aquí, el sistema puede grabar el registro de eventos de alarma local. 

5.10.3.3.2 Alarma HDCVI 

La interfaz de alarma HDCVI se muestra como en la Figura 5-89. 

La alarma HDCVI se refiere a que la cámara recibe el voltaje de la cámara, detección de movimiento y alarma externa. Puede establecer 

operaciones de activación de alarma. Esta función es nula si la cámara no admite la función de alarma. Para obtener información sobre la 

configuración, consulte el capítulo 5.10.3.3.1.

Figura 5-89 

5.10.3.3.3 Alarma externa IPC 

La interfaz de alarma externa IPC se muestra a continuación. Ver Figura 5-90. Para obtener información sobre la configuración, consulte el 

capítulo 5.10.3.3.1.
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Figura 5-90 

5.10.3.3.4 Alarma fuera de línea IPC 

La alarma fuera de línea de IPC se muestra como en la Figura 5-91. Para obtener información sobre la configuración, consulte el capítulo

5.10.3.3.1. 

Figura 5-91 
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5.10.3.3.5 Caja de alarma 

Se refiere a la señal de alarma de la caja de alarma periférica conectada. Ver Figura 5-92. Para obtener información sobre la 

configuración, consulte el capítulo 5.10.3.3.1.

Figura 5-92 

5.10.3.4 Detección de rostro (opcional) 

La función de detección de rostros es opcional. La función de inteligencia y el

¡La detección de rostros humanos no puede ser válida al mismo tiempo! 

Cuando la cámara detecta el rostro humano, el sistema puede dibujar un rectángulo alrededor del rostro humano y generar una 

alarma. 

Desde el menú principal-> Configuración-> Evento-> Detección de rostro, la interfaz se muestra como en la Figura 5-93. 

• Habilitar el refuerzo facial: marque la casilla aquí, el sistema puede mejorar el panel de visualización del rostro humano. 

• Sensibilidad: el sistema admite 6 niveles. El sexto nivel tiene la mayor sensibilidad. Para configuraciones 

detalladas, consulte el capítulo 5.10.3.1.1.



 576 

Figura 5-93 

5.10.3.5 Anormalidad 
Incluye cuatro tipos: HDD / Red / Usuario / Dispositivo. Ver Figura 5-94 a Figura 5-97.

• HDD incluye: Sin disco, error de disco, disco sin espacio. 

• La red incluye desconexión de red, conflicto de IP y conflicto de MAC. 

• Usuario: Incluye inicio de sesión ilegal. 

• Dispositivo: Incluye alarma de temperatura del dispositivo, alarma de ventilador, etc. 
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Figura 5-94 

Figura 5-95 
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Figura 5-96 

Figura 5-97 

Consulte la siguiente hoja para obtener información detallada. 
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Parámetro Función 

Tipo de evento Los eventos anormales incluyen: sin disco, error de disco, disco sin espacio, neto 
desconexión, conflicto de IP y conflicto de MAC. Puede 

configurar uno o más elementos aquí.

Menos de: aquí puede establecer el valor de porcentaje mínimo (para el disco, no solo el espacio). El 

dispositivo puede alarmar cuando la capacidad no es suficiente. Necesita dibujar un círculo para 

habilitar esta función.

Habilitar Marque la casilla aquí para habilitar la función seleccionada. 

Alarma fuera Seleccione el canal de salida de alarma correspondiente cuando ocurra una alarma. 
Debe marcar la casilla para habilitar esta función.

Pestillo La salida de alarma puede retrasarse por el tiempo especificado después de que se detiene una alarma. El valor varía 

de 0s a 300s. La configuración predeterminada es de 10 segundos. El segundo significa que no hay tiempo de retraso.

Intento (s) Es para establecer tiempos de intento de inicio de sesión. Una vez que el intento de inicio de sesión excede el umbral 

establecido aquí, la cuenta corriente se bloqueará. Esta función es solo para inicio de sesión ilegal.

Tiempo de bloqueo Es establecer el tiempo de bloqueo de la cuenta una vez que su intento de inicio de sesión ha excedido el umbral 

establecido. Esta función es solo para inicio de sesión ilegal.

Alto 

temperatura 

En la interfaz del dispositivo (Figura 5-97), seleccione Temperatura alta en la lista desplegable y 

luego ingrese la temperatura máxima. El valor oscila entre 30 ℃ ～ 90 ℃. El dispositivo puede activar luego ingrese la temperatura máxima. El valor oscila entre 30 ℃ ～ 90 ℃. El dispositivo puede activar luego ingrese la temperatura máxima. El valor oscila entre 30 ℃ ～ 90 ℃. El dispositivo puede activar luego ingrese la temperatura máxima. El valor oscila entre 30 ℃ ～ 90 ℃. El dispositivo puede activar luego ingrese la temperatura máxima. El valor oscila entre 30 ℃ ～ 90 ℃. El dispositivo puede activar 

una alarma una vez que la temperatura de la carcasa sea superior al valor que configuró. 

Velocidad del 

ventilador anormal 

En la interfaz del dispositivo (Figura 5-97), seleccione Velocidad del ventilador anormal en la lista desplegable y luego 

haga clic en el botón Aceptar después de la calibración del ventilador. Puede corregir el ventilador manualmente. 

Tenga en cuenta que recomendamos esta función después de reemplazar o mantener el ventilador.

Mostrar 
mensaje 

El sistema puede mostrar un mensaje emergente para alarmarte en la pantalla del host local si habilitaste 

esta función. 

Carga de 
alarma 

El sistema puede cargar la señal de alarma al centro (incluido el centro de alarma. 

Enviar correo electrónico Si habilitó esta función, el sistema puede enviar un correo electrónico para avisarle cuando se produce una 

alarma. 

Zumbador Marque la casilla aquí para habilitar esta función. El zumbador suena cuando se produce una alarma.

Iniciar sesión Marque la casilla aquí, el sistema puede grabar el registro de alarmas de eventos de la red. 

5.10.3.6 Salida de alarma 
5.10.3.6.1 Alarma general 

Es para configurar el modo de salida de alarma. Ver Figura 5-98.
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Figura 5-98 

5.10.3.6.2 Alarma de extensión 

Es para restablecer la alarma. Ver Figura 5-99.

Figura 5-99 

5.10.4 Almacenamiento 

5.10.4.1 Básico 
Es para administrar el espacio de almacenamiento del disco duro. 

Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Almacenamiento-> Básico. 

Ingrese a la interfaz básica. Ver Figura 5-100.

Figura 5-100 
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S tep 2 Set parámetros S tep 2 Set parámetros S tep 2 Set parámetros 

Función de parámetro 

HDD lleno Es para seleccionar el modo de trabajo cuando el disco duro está lleno. Hay dos opciones: detener la grabación o 

reescribir.

• Detener: si el HDD actual está lleno mientras no hay un HDD inactivo, el sistema detiene la grabación, 

• Sobrescribir: si el HDD actual está lleno mientras no hay un HDD inactivo, el sistema sobrescribe 

los archivos anteriores. 

Nota 

DVR no sobrescribe los archivos bloqueados. 

Duración del 

paquete 

Es para especificar la duración del registro. Hay dos formas de configurarlo.

• Duración del tiempo: es empacar según el tiempo. El valor varía de 1 a 60 minutos. El valor 

predeterminado es 60 minutos.

• Longitud del archivo: es empacar según la longitud del archivo. La configuración predeterminada es 

1024M. El valor varía de 128M a 2048M.

Eliminar 

automáticamente 

archivos antiguos 

• Nunca: no elimine automáticamente los archivos antiguos. 

• Personalizado: ingrese el período personalizado aquí, el sistema puede eliminar automáticamente los archivos 

antiguos correspondientes 

5.10.4.2 Calendario 
5.10.4.2.1 Registro de horario 

En estas interfaces, puede agregar o eliminar la configuración del registro de programación. Ver Figura 5-101. Hay tres modos de 

grabación: general (automático), detección de movimiento y alarma. Hay seis períodos en un día.

Puede ver la configuración actual del período de tiempo desde la barra de colores. 

• El color verde representa el registro general / instantánea. 

• El color amarillo representa el registro / instantánea de detección de movimiento. 

• El color rojo representa la grabación / instantánea de la alarma. 

• El color azul significa MD y registro / instantánea de alarma. 
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Figura 5-101 

Figura 5-102 

Figura 5-103 

Consulte la siguiente hoja para obtener información detallada. 
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Parámetro Función 

Canal Seleccione un canal de la lista desplegable. 

Enlatar Ingrese el tiempo de pregrabación aquí. El valor varía de 0 a 30.

Redundancia Marque la casilla aquí para habilitar la función de redundancia. Por favor note esto Redundancia Marque la casilla aquí para habilitar la función de redundancia. Por favor note esto 
la función es nula si solo hay un HDD.

Instantánea Marque la casilla aquí para habilitar la función de instantánea. 

Fiesta Marque la casilla aquí para habilitar la función de vacaciones. 

Configuración 

(domingo a 

sábado) 

Haga clic en el botón Configurar, puede establecer un período de grabación. Ver Figura 5-102. 

Hay seis períodos en un día. Si no verifica la fecha en la parte inferior de la interfaz, la 

configuración actual es solo para hoy. Haga clic en el botón Guardar y luego salga.

Configuración 

(vacaciones) 

Haga clic en el botón Configurar, puede establecer un período de grabación. Ver Figura 5-102. Hay seis 

períodos en un día. Si marca la casilla Vacaciones, el canal actual se registrará como su configuración de 

vacaciones aquí.

Copiar La función Copiar le permite copiar la configuración de un canal a otro. Después de configurar el canal, 
haga clic en el botón Copiar, puede ir a la interfaz Figura 5-103. Puede ver que el nombre del canal 
actual es gris, como el canal 1. Ahora puede seleccionar el canal que desea pegar, como el canal 5/6/7. 
Si desea guardar la configuración actual del canal 1 en todos los canales, puede hacer clic en el primer 
cuadro "TODOS". Haga clic en el botón Aceptar para guardar la configuración de copia actual. Haga clic 
en el botón Aceptar en la interfaz Codificar, la función de copia se realizó correctamente.

5.10.4.2.2 Programar instantánea 

La interfaz de instantánea de programación se muestra a continuación. Ver Figura 5-104.

Figura 5-104 

Para obtener información detallada sobre el funcionamiento, consulte el capítulo 5.10.4.2.1. 

5.10.4.3 Administrar HDD 
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La interfaz se muestra como en la Figura 5-105. Aquí puede ver la información del disco duro. También puede operar la 

operación de solo lectura, lectura-escritura, redundancia (si hay más que en HDD) y formateo.

Figura 5-105 

5.10.4.4 FTP 
Es hacer una copia de seguridad del archivo o imagen de registro en el FTP para almacenar o ver. 

Antes de la operación, descargue o compre la herramienta de servicio FTP e instálela en la PC. 

Nota 

Para el usuario FTP, configure la escritura correcta de la carpeta FTP; de lo contrario, el sistema no puede cargar la imagen. 

Paso 1 Desde la ventana principal-> Configuración-> Almacenamiento-> FTP. 

Ingrese a la interfaz FTP. Ver Figura 5-106.

Figura 5-106 

Paso 2 Marque la casilla para habilitar la función FTP. 

Paso 3 Establecer param eters Paso 3 Establecer param eters 

Parámetro Función 

IP del host La IP del host que ha instalado el servidor FTP. 

Puerto La configuración predeterminada es 21. 
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Parámetro Función 

Usuario 

nombre / contraseña 
La cuenta para que pueda acceder al servidor FTP. 

Directorio remoto 

La carpeta que creó bajo la ruta raíz del FTP de acuerdo con la regla correspondiente. 

• Si no hay un directorio remoto, el sistema puede crear automáticamente diferentes 

directorios según la IP, la hora y el canal. 

• Si hay un directorio remoto, el sistema puede crear la carpeta correspondiente en la ruta 

raíz del FTP y luego crear diferentes carpetas según la dirección IP, la hora y el canal. 

Longitud del archivo 

La longitud del archivo es la longitud del archivo cargado. Cuando la configuración es mayor que la longitud real del archivo, 

el sistema cargará el archivo completo. Cuando la configuración aquí es menor que la longitud real del archivo, el sistema 

solo carga la longitud establecida e ignora automáticamente la sección izquierda. Cuando el valor del intervalo es 0, el 

sistema carga todos los archivos correspondientes.

Imagen subir 

intervalo 

Es el intervalo de carga de la imagen. Si el intervalo de carga de la imagen es mayor que la frecuencia de la 

instantánea de la imagen, el sistema solo carga la imagen durada.

• Si el intervalo de la imagen es de 5 segundos y la frecuencia de la instantánea es de 2 

segundos, el sistema enviará la última imagen al búfer a los 5 segundos. 

• Si el intervalo de carga de la imagen es menor que la frecuencia de la instantánea, el sistema 

cargará a la frecuencia de la instantánea. Por ejemplo, si el intervalo de la imagen es de 5 

segundos y la frecuencia de la instantánea es de 10 segundos, el sistema enviará la imagen a los 

10 segundos.

• Desde el menú principal-> Configuración-> Cámara-> Codificar-> Instantánea para configurar la frecuencia de la 

instantánea. 

Canal 
Seleccione un canal de la lista desplegable y luego configure la semana, el período y el tipo de grabación. 

Día de la semana / período 
Seleccione de la lista desplegable y para cada día, puede establecer dos períodos. 

Tipo 
Seleccione el tipo de registro cargado (alarma / inteligente / detección de movimiento / 

regular). Marque la casilla para seleccionar el tipo de carga.

Paso 4 Haz clic en Prueba. 

• Si la operación es exitosa, el dispositivo dice que la prueba FTP fue exitosa. 

• Si la operación falla, el dispositivo dice que la prueba FTP falló. Verifique la conexión de red y la 

configuración.

Paso 5 Haga clic en Guardar para completar la configuración. 

5.10.4.5 Registro manual 
La interfaz se muestra como en la Figura 5-107. 
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Figura 5-107 

Pl facilidad referirse a t La hoja siguiente para obtener información detallada. Pl facilidad referirse a t La hoja siguiente para obtener información detallada. Pl facilidad referirse a t La hoja siguiente para obtener información detallada. 

Función de parámetro 

Canal Aquí puede ver el número del canal. 
El número que se muestra aquí es la cantidad máxima de canales de su dispositivo. 

Estado Hay tres estados: horario, manual y parada. 

Calendario El sistema habilita la función de grabación automática a medida que configura la configuración de programación de 

grabación (general, detección de movimiento y alarma). 

Manual Tiene la máxima prioridad. 

Habilite el canal correspondiente para grabar sin importar el período aplicado en la configuración 

de grabación. 

Detener Detenga el registro del canal actual sin importar el período aplicado en la configuración del registro. 

Iniciar todo / 

detener todo 

Marque el botón All correspondiente, puede habilitar o deshabilitar la grabación de todos los 

canales. 

5.10.4.6 Avanzado 
5.10.4.6.1 HDD 

Es para configurar el grupo HDD y la configuración del grupo HDD para la transmisión principal, la transmisión secundaria y la operación de instantánea 

PRECAUCIÓN 

El grupo de HDD y el modo de cuota no pueden ser válidos al mismo tiempo. El sistema debe reiniciarse una vez que cambie 

el modo aquí.
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Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Almacenamiento-> Avanzado-> HDD. 

Ingrese a la interfaz HDD. Ver Figura 5-108.

Figura 5-108. 

Paso 2 Configure un grupo de HDD para el HDD actual. 

Haga clic en Aceptar. El dispositivo comienza a reiniciarse.

Paso 3 Después de configurar el grupo HDD, haga clic en la pestaña transmisión principal / transmisión secundaria / instantánea para guardar 

transmisión, subtransmisión, imagen instantánea a diferentes grupos de HDD. Ver Figura 5-109, Figura 5-110, 

Figura 5-111

Figura 5-109 

Figura 5-110 
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Figura 5-111 

Paso 4 Haga clic en Guardar para completar la configuración. 

5.10.4.7 Cuota 
Es para establecer la capacidad de almacenamiento del canal. 

PRECAUCIÓN 

El grupo de HDD y el modo de cuota no pueden ser válidos al mismo tiempo. El sistema debe reiniciarse una vez que cambie 

el modo aquí.

Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Almacenamiento-> Cuota. 

Ingrese a la interfaz de cuota. Ver Figura 5-112.

Figura 5-112 

Paso 2 Seleccione un canal de la lista desplegable y luego seleccione el HDD correspondiente 

cuota. 

Paso 3 Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuración. 

Paso 4 Haga clic en Estadísticas para ver la capacidad de HDD que configuró para cada canal. 

5.10.5 Configuración 

5.10.5.1 General 
La interfaz general incluye configuración general, fecha / hora y vacaciones. 

5.10.5.1.1 General 

La interfaz general se muestra como en la Figura 5-113. 
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Figura 5-113 

Consulte la siguiente hoja para obtener información detallada. 

Parámetro Función 

ID del dispositivo Es para configurar el nombre del dispositivo. 

Dispositivo No. Es el número de canal del dispositivo. 

Idioma Puede seleccionar el idioma de la lista desplegable. 

Tenga en cuenta que el dispositivo debe reiniciarse para activar la modificación. 

Estándar de video Esto es para mostrar estándares de video como PAL. 

Cierre de sesión automático Aquí puede configurar el intervalo de cierre de sesión automático una vez que el usuario de inicio de sesión permanece inactivo 

durante un tiempo específico. El valor varía de 0 a 60 minutos.

Sincronización de hora IPC Puede ingresar un intervalo aquí para sincronizar la hora DVR y la hora IPC. 

Barra de navegación Marque la casilla aquí, el sistema muestra la barra de navegación en la interfaz. 

5.10.5.1.2 Fecha y hora 

La interfaz de fecha y hora se muestra como en la Figura 5-114. 
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Figura 5-114 

Consulte la siguiente hoja para obtener información detallada. 

Parámetro Función 

Formato de fecha Aquí puede seleccionar el formato de fecha de la lista desplegable. 

Formato de tiempo Hay dos opciones: 24-H y 12-H. 

Zona horaria La zona horaria del dispositivo. 

hora del sistema Es para configurar la hora del sistema. Se vuelve válido después de configurar.

Sincronizar PC Puede hacer clic en este botón para guardar la hora del sistema como la hora actual de su PC. 

DST Aquí puede configurar la hora del día y la hora de inicio y la hora de finalización. Puede configurar según el 
formato de fecha o según el formato de semana.

NTP Marque la casilla para habilitar la función NTP. 

Servidor NTP Establece la dirección del servidor horario. 

• Marque la casilla NTP para habilitar esta función. 

• IP del host: ingrese la IP del servidor que instaló el servidor NTP. 

• Actualización manual: haga clic en él, puede sincronizar la hora del DVR con el servidor NTP manualmente. 

• Puerto: el sistema solo admite la transmisión TCP. El valor del puerto es 123.

• Intervalo: es para establecer el intervalo de tiempo de sincronización entre el DVR y el servidor 

NTP. El valor varía de 0 a 65535 minutos.
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Parámetro Función 

Puerto Es para configurar el puerto del servidor horario. 

Intervalo Es para establecer los períodos de sincronización entre el dispositivo y el servidor horario. 

5.10.5.1.3 Configuración de vacaciones 

La interfaz de configuración de vacaciones se muestra como en la Figura 5-115. 

Aquí puede hacer clic en el cuadro Agregar para agregar un nuevo día festivo y luego hacer clic en el botón Guardar para guardar. 

Nota 

Una vez que la configuración de vacaciones es diferente a la fecha general, la configuración de vacaciones tiene prioridad. Después de configurar correctamente 

las vacaciones aquí, puede ver el elemento de vacaciones en la interfaz de programación. Es para que usted establezca la configuración de grabación / 

instantánea del calendario de vacaciones.

Figura 5-115 

5.10.5.2 Pantalla 
La interfaz de pantalla incluye GUI, ajuste de TV, Tour y codificación de canal cero. 

5.10.5.2.1 Pantalla 

Aquí puede establecer el color de fondo y el nivel de transparencia. Ver Figura 5-116.

Figura 5-116 
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Pl facilidad referirse a th e siguiente hoja para información detallada. Pl facilidad referirse a th e siguiente hoja para información detallada. Pl facilidad referirse a th e siguiente hoja para información detallada. 

Parámetro Función 

Resolución Ahí son cuatro opciones: 
1920 × 1080,1280 × 1024 (predeterminado), 1280 × 720,1024 × 768. Tenga en cuenta que el sistema debe 

reiniciarse para activar la configuración actual.

Transparencia Aquí puede ajustar la transparencia. El valor oscila entre 128
a 255. 

Hora 
título / título del 

canal 

Marque la casilla aquí, puede ver la hora del sistema y el número de canal en el video 
del monitor. 

Mejora de 
imagen 

Revisa la caja; puede optimizar el margen del video de vista previa.

Vista previa de 

la regla IVS 

Marque la casilla aquí, puede ver el nombre de la regla IVS en la ventana de vista previa. 

Matriz de video • Marque la casilla, seleccione VGA o HDMI como matriz de video Matriz de video • Marque la casilla, seleccione VGA o HDMI como matriz de video Matriz de video • Marque la casilla, seleccione VGA o HDMI como matriz de video 
salida. Las pantallas seleccionadas solo muestran el canal de video de la matriz de 

video. Consulte el capítulo 5.10.5.3 Matriz de video para obtener información 

detallada.

• Cancele el cuadro, el VGA y HDMI emiten el mismo video. 

5.10.5.2.2 Ajuste de TV 

Nota 

Esta función es solo para algunos productos de la serie. Es para configurar 

la región de salida de TV. Ver Figura 5-117.

Figura 5-117 

5.10.5.2.3 Tour 

La interfaz del recorrido se muestra como en la Figura 5-118. Aquí puede configurar el intervalo de recorrido, el modo dividido, el recorrido de detección de 

movimiento y el modo de recorrido de alarma.
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Figura 5-118 

Pl facilidad referirse a la siguiente hoja para obtener información detallada. Pl facilidad referirse a la siguiente hoja para obtener información detallada. Pl facilidad referirse a la siguiente hoja para obtener información detallada. 

Función de parámetro 

Habilitar 

recorrido 

Marque la casilla aquí para habilitar la función de recorrido. 

Intervalo Aquí puede ajustar la transparencia. El valor oscila entre 5 y 120 s. La configuración 
predeterminada es 5s.

División Aquí puede configurar el modo de ventana y el grupo de canales. El sistema puede admitir 
1/4/8/9/16/25/36-ventana de acuerdo con la cantidad de canales del dispositivo.

Recorrido de 

movimiento / 

Recorrido de alarma 

Aquí puede configurar el modo de ventana de recorrido de detección de movimiento / recorrido de alarma. El sistema ahora 

admite 1/8 de ventana.

5.10.5.2.4 Codificación de canal cero 

Es para habilitar y configurar la función de codificación de canal cero para que pueda ver varias fuentes de video en un 

canal desde WEB. La interfaz se muestra como en la Figura 5-119.
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Figura 5-119 

Pl facilidad referirse a th e siguiente hoja para información detallada. Pl facilidad referirse a th e siguiente hoja para información detallada. Pl facilidad referirse a th e siguiente hoja para información detallada. 

Parámetro Función 

Habilitar Esta función está deshabilitada por defecto. Marque la casilla aquí para habilitar esta función 

para que pueda controlar la función de codificación de canal cero en la WEB.

La configuración predeterminada del sistema de compresión es H.264. Puedes configurar según el dispositivo

capacidad. 

Resolución El valor de resolución puede variar debido a las diferentes capacidades del dispositivo. Por favor 

seleccione de la lista desplegable.

Cuadros por segundo El valor de la velocidad de fotogramas puede variar debido a las diferentes capacidades del dispositivo. Por favor 

seleccione de la lista desplegable.

Velocidad de bits La configuración predeterminada es 1024Kb / S. El valor de la velocidad de bits puede variar debido a las diferentes 

capacidades del dispositivo y configuraciones de velocidad de fotogramas. Por favor seleccione de la lista 

desplegable.

5.10.5.3 Matriz de video 
La interfaz se muestra como en la Figura 5-120. Aquí puede configurar el 

canal de salida de video y el intervalo.
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Figura 5-120 

Por favor refiérase a la siguiente Hoja de información detallada. Por favor refiérase a la siguiente Hoja de información detallada. 

Parámetro Función 

Habilitar Marque la casilla aquí para habilitar esta función. 

Intervalo Es para establecer el intervalo del grupo de canales actual al siguiente grupo de canales. 

Ventana dividida Solo admite división de 1 ventana. 

Eliminar 

Seleccione un grupo de canales y luego haga clic para borrarlo 

Arriba abajo 

Hacer clic o para ajustar la secuencia del recorrido del canal. 

Agregar grupo de canales 

Hacer clic ,puede ver que el sistema muestra el siguiente cuadro de diálogo. Ver Figura 5-121.

Seleccione los canales y luego haga clic en el botón Aceptar. 

Figura 5-121 

Eliminar grupo de canales 
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Seleccione un grupo de canales y luego haga clic ,Puedes borrarlo. 

Modificar grupo de canales 

Seleccione un grupo de canales y luego haga doble clic, puede ver la siguiente interfaz. Ver

Figura 5-122. Puede cambiar la configuración y luego hacer clic en el botón Aceptar.

Figura 5-122 

Ajusta la secuencia del grupo de canales. 

Hacer clic o para cambiar la secuencia del canal. 

5.10.5.4 RS232 

Nota 

Esta función es solo para algunos productos de la serie. La interfaz 

RS232 se muestra como en la Figura 5-123.

Figura 5-123 

Pl facilidad referirse a la siguiente hoja para obtener información detallada. Pl facilidad referirse a la siguiente hoja para obtener información detallada. Pl facilidad referirse a la siguiente hoja para obtener información detallada. 

Función de parámetro 

Protocolo Seleccione el protocolo de domo correspondiente. La configuración 

predeterminada es la consola.

Velocidad en baudios Seleccione la velocidad en baudios. 
La configuración predeterminada es 115200. 

Bit de datos El valor varía de 5 a 8. La configuración 

predeterminada es 8. 
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Función de parámetro 

Stop bit Hay dos opciones: 1/2. La configuración 

predeterminada es 1.

Paridad Hay cinco opciones: ninguna / impar / par / espacio / marca. La configuración 

predeterminada es ninguna.

5.10.5.5 PTZ 
La interfaz PTZ se muestra como en la Figura 5-124 y la Figura 5-125. Antes de la 

configuración, verifique que las siguientes conexiones sean correctas:

• La conexión de PTZ y decodificador es correcta. La configuración de la dirección del decodificador es correcta.

• La línea del decodificador A (B) se conecta con la línea DVR A (B). 

Haga clic en el botón Guardar después de completar la configuración, puede volver a la interfaz del monitor para controlar el domo Speed. 

Figura 5-124 

Figura 5-125 

Pl facilidad referirse a la siguiente hoja para obtener información detallada. Pl facilidad referirse a la siguiente hoja para obtener información detallada. Pl facilidad referirse a la siguiente hoja para obtener información detallada. 

Función de parámetro 

Canal Seleccione el canal conectado al domo de velocidad. 
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Función de parámetro 

Tipo de PTZ Hay dos tipos: local / remoto. Seleccione el modo local si está conectando el cable RS485 

para conectarse al domo Speed (PTZ). Por favor

seleccione el modo remoto si se está conectando a la cámara PTZ de red. 

Modo de 
control 

Puede seleccionar el modo de control de la lista desplegable. Hay dos opciones: Serie / 

HDCVI. Para productos de la serie HDCVI, seleccione HDCVI. La señal de control se envía 

a la PTZ a través del cable coaxial. Para el modo serie, la señal de control se envía al PTZ a 

través del puerto RS485.

Protocolo Seleccione el protocolo de la lista desplegable. 

Si el modo de control es HDCVI, seleccione el protocolo HDCVI. La configuración predeterminada es 

HDCVI3.0.

Habla a Establecer la dirección del domo correspondiente. El valor predeterminado es 1. Tenga en cuenta que su Establecer la dirección del domo correspondiente. El valor predeterminado es 1. Tenga en cuenta que su 

configuración aquí debe cumplir con la dirección de su domo; de lo contrario no puede controlar el domo 

de velocidad.

Velocidad de transmisión Seleccione la velocidad de transmisión del domo. La configuración predeterminada es 9600.

Bit de datos La configuración predeterminada es 8. Establezca de acuerdo con la configuración del interruptor de marcación rápida del 

domo. 

Stop bit La configuración predeterminada es 1. Establezca de acuerdo con la configuración del interruptor de marcación rápida del 

domo. 

Paridad La configuración predeterminada es ninguna. Establezca de acuerdo con la configuración del interruptor de marcación 

rápida del domo.

5.10.5.6 Caja de alarma 

Es para ver el estado de la caja de alarma conectada. Ver Figura 5-126.

Figura 5-126 

5.10.5.7 ATM / POS 
La función ATM / POS es para áreas financieras. Incluye Sniffer, análisis de información y función de superposición 

de títulos. El modo Sniffer incluye COM y red.

5.10.5.7.1 Tipo COM 

La interfaz COM se muestra a continuación. Ver Figura 5-127.

• Protocolo: seleccione de la lista desplegable de acuerdo con su situación real. 

• Canal superpuesto: seleccione el canal que desea superponer el número de tarjeta. 
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• Modo de superposición: hay dos opciones: vista previa y codificación. Vista previa significa superponer el número de tarjeta en el 

video del monitor local. Codificar significa superponer el número de tarjeta en el archivo de registro.

• Posición de superposición: aquí puede seleccionar la posición de superposición adecuada de la lista desplegable. 

Figura 5-127 

5.10.5.7.2 Tipo de red 

La interfaz de tipo de red se muestra a continuación. Ver Figura 5-128. Aquí tomamos el 

protocolo ATM / POS para continuar.

Hay dos tipos: con o sin el protocolo de acuerdo con los requisitos del cliente. 

Con el protocolo 

Para ATM / POS con el protocolo, solo necesita configurar la IP de origen, la IP de destino (a veces necesita ingresar 

el número de puerto correspondiente). 
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Figura 5-128 

Sin el protocolo 

Para el ATM / POS sin el protocolo, la interfaz se muestra como en la Figura 5-129. La IP de origen se refiere a la dirección IP 

del host que envía información (generalmente es el host del dispositivo).

La IP de destino se refiere a otros sistemas que reciben información. Por lo general, no necesita 

configurar el puerto de origen y el puerto de destino.

Hay un total de cuatro grupos de IP. El canal de grabación se aplica solo a un grupo (opcional). La verificación de seis grupos de 

ID de marco puede garantizar la validez de la información y legal.

Figura 5-129 
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5.10.5.8 Voz 
La función de audio es administrar archivos de audio y establecer la función de reproducción programada. Es para realizar la función de activación de 

transmisión de audio.

5.10.5.8.1 Lista de archivos 

Aquí puede agregar un archivo de audio o eliminar un archivo de audio. Ver Figura 5-130.

Figura 5-130 

Haga clic en el botón Agregar, puede agregar un archivo de audio e importar el archivo de audio a través de la computadora local. Ver Figura 5-131.

Figura 5-131 

5.10.5.8.2 Calendario 

Es para configurar la función de transmisión programada. Puede reproducir los diferentes archivos de audio en los períodos especificados.

Desde el menú principal-> Configuración-> Sistema-> Voz ->. Programar, puede ver la siguiente interfaz. Ver Figura 

5-132.
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Figura 5-132 

Pl facilidad referirse a la siguiente hoja para obtener información detallada. Pl facilidad referirse a la siguiente hoja para obtener información detallada. Pl facilidad referirse a la siguiente hoja para obtener información detallada. 

Función de parámetro 

Período Hay seis períodos. Marque la casilla para habilitar la configuración actual.

Repetir Es para establecer tiempos de repetición de archivos de audio en el período especificado. 

Intervalo Es el intervalo repetido del archivo de audio en el período especificado. 

Puerto de 

salida 

Hay dos opciones: MIC (predeterminado) / audio. Cuando se reutilizan el puerto MIC y el puerto de 

conversación bidireccional, el puerto bidireccional tiene la mayor prioridad. Tenga en cuenta que algunos 

productos de la serie no admiten la función de audio.

Nota 

• El tiempo de finalización del archivo de audio depende del tamaño del archivo de audio y la configuración del intervalo. 

• Prioridad: bidireccional talk> Evento alarma de disparo> Prueba escucha> Programa de audio 

transmitir. 

5.10.5.9 Cuenta 

Nota

• Para el nombre de usuario, la longitud máxima de la cadena es de 31 bytes y para el grupo de usuarios, la longitud máxima de la cadena 

es de 15 bytes. El nombre de usuario solo puede contener letras en inglés, números y "_" 、 "@" 、 ".". es de 15 bytes. El nombre de usuario solo puede contener letras en inglés, números y "_" 、 "@" 、 ".". es de 15 bytes. El nombre de usuario solo puede contener letras en inglés, números y "_" 、 "@" 、 ".". es de 15 bytes. El nombre de usuario solo puede contener letras en inglés, números y "_" 、 "@" 、 ".". es de 15 bytes. El nombre de usuario solo puede contener letras en inglés, números y "_" 、 "@" 、 ".". 

• La cantidad de usuario predeterminada es 64 y la cantidad de grupo predeterminada es 20. La cuenta del sistema adopta una administración de 

dos niveles: grupo y usuario. Las autoridades de usuario serán más pequeñas que las autoridades de grupo ( administración las autorizaciones de dos niveles: grupo y usuario. Las autoridades de usuario serán más pequeñas que las autoridades de grupo ( administración las autorizaciones de dos niveles: grupo y usuario. Las autoridades de usuario serán más pequeñas que las autoridades de grupo ( administración las autorizaciones de 

los usuarios se establecen por defecto). 

• Para la gestión de grupos o usuarios, hay dos niveles: administrador y usuario. El nombre de usuario será único 

y un usuario solo pertenecerá a un grupo.

5.10.5.9.1 Nombre de usuario 

Desde el menú principal-> Configuración-> Sistema-> Cuenta-> Cuenta, ingrese a la interfaz de la cuenta. Ver Figura 5-133.
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Figura 5-133 

Agregar usuario 

Es agregar un nombre al grupo y establecer los derechos del usuario. 

Paso 1 Haz clic en el botón Agregar usuario. 

Ingrese agregar interfaz de usuario. Ver Figura 5-134.

Paso 2 Aquí puede ingresar el nombre de usuario y la contraseña y luego seleccionar un grupo para 

usuario actual. 

Figura 5-134 

Paso 3 Haz clic en el botón Establecer después del período. Es establecer un período válido para usar el actual

cuenta. Ver Figura 4-113.
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Figura 5-135 

• Haga clic en Configuración para establecer los períodos. O puede dibujar en la interfaz directamente. Hay seis períodos 

en un día. O puede ingresar la hora de inicio y la hora de finalización directamente.

• Marque la casilla antes de la fecha, la configuración es para las fechas seleccionadas. 

• Marque la casilla antes del período 1-6, es para habilitar la función de período. 

Paso 4 Haga clic en Guardar para completar la configuración. 

Nota 

Tenga en cuenta que los derechos de usuario no deben exceder la configuración del derecho de grupo. Para una configuración 

conveniente, asegúrese de que el usuario general tenga la configuración de derechos más baja que el administrador.

Modificar usuario 

Es para modificar la propiedad del usuario, grupo perteneciente, contraseña y derechos. Ver Figura 5-136.
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Figura 5-136 

Nota 

Para el administrador, puede cambiar la información del correo electrónico. Ver Figura 5-137.
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Figura 5-137 

Modificar la contraseña 

Es para modificar la contraseña del usuario. 

Paso 1 En Modificar la interfaz de usuario, haga clic en el cuadro Modificar contraseña. Ver Figura 5-138.
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Figura 5-138 

Paso 2 Ingrese la contraseña anterior y luego ingrese la nueva contraseña y confirme. Paso 3 Haz clic en el 

botón Guardar.

Nota

La contraseña varía de 8 a 32 digitales. Puede contener letras, números y caracteres especiales 

(excluyendo “'”, “" ”,“; ”,“: ”,“ & ”). La contraseña debe contener al menos dos categorías. Por lo general, 

recomendamos la contraseña segura.

ADVERTENCIA 

CONTRASEÑA FUERTE RECOMENDADA: para la seguridad de su dispositivo, cree una contraseña 

segura de su elección. También le recomendamos que cambie su contraseña periódicamente, 

especialmente en el sistema de alta seguridad.

5.10.5.9.2 Grupo 

Es para agregar / eliminar un grupo, modificar la contraseña del grupo, etc. Desde el menú 

principal-> Configuración-> Sistema-> Cuenta-> Cuenta. Haga clic en la pestaña Grupo, la 

interfaz se muestra como en la Figura 5-139.
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Figura 5-139 

Añadir grupo 

Es agregar un grupo y establecer sus derechos correspondientes. 

Paso 1 Haz clic en el botón Agregar grupo. Ingrese agregar interfaz de grupo. Ver Figura 5-140.

Figura 5-140 

Paso 2 Ingrese el nombre del grupo y luego marque la casilla para seleccionar los derechos correspondientes. 

Incluye: sistema, reproducción y monitor. Paso 3 Haz clic 

en el botón Guardar.

Modificar grupo 

Paso 1 Seleccione un grupo y luego haga clic . Ver Figura 5-141. 
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Figura 5-141 

Paso 2 Cambie la información correspondiente y luego haga clic en el botón Guardar. 

5.10.5.9.3 Usuario ONVIF 

Cuando la cámara de un tercero está conectada con el DVR a través del usuario ONVIF, utilice la cuenta ONVIF 

verificada para conectarse al DVR. Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Sistema-> Cuenta-> Usuario 

ONVIF.

Ingrese a la interfaz de usuario de ONVIF. Ver Figura 5-142.

Figura 5-142 

Paso 2 Haz clic en el botón Agregar usuario. 

Ingrese agregar interfaz de usuario. Ver Figura 5-143.
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Figura 5-143 

Paso 3 Establezca el nombre de usuario, la contraseña y luego seleccione el grupo de la lista desplegable. Paso 4 Haga clic en Guardar para 

completar la configuración.

Nota 

Hacer clic para cambiar la información del usuario, haga clic en para eliminar el usuario actual. 

5.10.5.10 Mantenimiento automático 

La interfaz de mantenimiento automático se muestra como en la Figura 5-144. 

Es para establecer el tiempo de reinicio automático durante el período libre si el dispositivo está funcionando durante mucho tiempo. Es para mejorar la 

velocidad de operación del dispositivo.

Figura 5-144 

5.10.5.11 Importar / Exportar 

La interfaz se muestra como en la Figura 5-145. 

Figura 5-145 
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Pl facilidad referirse a t La hoja siguiente para obtener información detallada. Pl facilidad referirse a t La hoja siguiente para obtener información detallada. Pl facilidad referirse a t La hoja siguiente para obtener información detallada. 

Función de parámetro 

Importar Es para importar los archivos de configuración locales al sistema. 

Exportar Es para exportar la configuración WEB correspondiente a su PC local. 

5.10.5.12 Predeterminado 

Nota 

Esta función es solo para usuarios administradores. 

La interfaz de configuración predeterminada se muestra como en la Figura 5-146. 

Aquí puede seleccionar Canal / Red / Evento / Almacenamiento / Sistema. O puede marcar la casilla Todo para seleccionar todos los 

elementos.

Figura 5-146 

5.10.5.13 Actualización 

PRECAUCIÓN 

• Durante el proceso de actualización, no desconecte el cable de alimentación, el cable de red ni apague el 

dispositivo. 

• ¡Un programa de actualización incorrecto puede provocar un mal funcionamiento del dispositivo! Hay dos 

modos de actualización: actualización de archivos y actualización en línea.

5.10.5.13.1.1 Actualización de archivo 

La interfaz de actualización se muestra como en la Figura 5-147. 

Seleccione el archivo de actualización y luego haga clic en el botón de actualización para comenzar la actualización. Tenga en cuenta que el nombre del 

archivo será como * .bin.

Figura 5-147 
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5.10.5.13.1.2 Actualización en línea 

Cuando el DVR está en línea, puede usar la actualización en línea para actualizar el firmware. 

Nota 

Asegúrese de que el DVR se haya conectado correctamente a la red. 

Detección de versión 

La detección de versión incluye detección automática y detección manual. Muestra la versión actual del sistema y la fecha de 

lanzamiento de la aplicación.

• Habilite la detección automática, DVR interactivo con la nube para detectar si hay una nueva versión disponible o no. 

• Haga clic en detección manual, es para ver la última versión nueva en la nube. 

• Si la versión actual es la última, aparece el mensaje "Es la última versión". 

• Si el DVR detecta que hay una nueva versión disponible, el sistema muestra información de la nueva versión, como la fecha de 

lanzamiento y la nota de lanzamiento correspondiente. 

Sistema de actualización 

Haga clic en Inicio para actualizar el sistema. 

5.10.5.14 Seguridad 
5.10.5.14.1 Derecho de acceso 

Para mejorar la seguridad de la red del dispositivo y proteger los datos del dispositivo, configure el derecho de acceso del host IP (el host IP 

aquí se refiere a la PC IP o al servidor). Después de habilitar la función de sitios de confianza, solo la IP que se enumera a continuación 

puede acceder al DVR actual.

Si habilita la función de sitios bloqueados, las siguientes direcciones IP enumeradas no pueden acceder al DVR actual. 

Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Sistema-> Seguridad-> Acceso a la derecha. 

Ingrese a la interfaz de seguridad. Ver Figura 5-148. Paso 2 

Marque la casilla Habilitar.

Seleccione sitios de confianza / sitios de bloqueo. 

• Habilite la función de sitio confiable y luego agregue la lista blanca. 

• Habilite la función de sitio bloqueado y luego agregue la lista negra. 

Paso 3 Establecer parámetros. 

• Dirección inicial / final: seleccione un tipo de la lista desplegable, puede ingresar la dirección IP en la dirección inicial 

y final. Ahora puede hacer clic en Agregar dirección IP o Agregar sección IP para agregar. El sistema admite un 

máximo de 64 direcciones IP.

a) Para la nueva dirección IP agregada, está en estado habilitado por defecto. Elimine el √ antes del elemento, y luego 

el elemento actual no está en la lista.

b) El sistema max admite 64 artículos. 

c) La columna de dirección admite el formato IPv4 o IPv6. Si es una dirección IPv6, el sistema puede optimizarlo. Por 

ejemplo, el sistema puede optimizar aa: 0000: 00: 00aa: 00aa: 00aa: 00aa: 00aa como aa :: aa: aa: aa: aa: aa: 

aa.

d) El sistema elimina automáticamente el espacio si hay espacio antes o después del 
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nueva dirección IP agregada 

e) El sistema solo verifica la dirección de inicio si agrega una dirección IP. Verifique la dirección de inicio y 

finalización del sistema si agrega la sección IP y la dirección final será mayor que la dirección de inicio.

f) El sistema puede verificar si la dirección IP recién agregada existe o no. El sistema no agrega si la dirección IP de 

entrada no existe.

• Eliminar: haga clic para eliminar el elemento especificado. 

• Editar: haga clic para editar la dirección inicial y la dirección final. Ver Figura 5-149. El sistema puede verificar la validez de la dirección 

IP después de la operación de edición e implementar la optimización de IPv6.

• Predeterminado: haga clic para restaurar la configuración predeterminada. En este caso, los sitios de confianza y los sitios bloqueados son nulos.

Paso 4 Haga clic en Guardar para completar la configuración. 

• Si habilitó sitios de confianza, solo la IP en la lista de sitios de confianza puede acceder al dispositivo. 

• Si habilitó los sitios bloqueados, la IP en los sitios bloqueados no puede acceder al dispositivo. 

Figura 5-148 

Figura 5-149 

5.10.5.14.1 Restablecimiento de contraseña 

Nota

• La función de restablecimiento de contraseña está habilitada de manera predeterminada. En caso de que lo hayas olvidado administración contraseña La función de restablecimiento de contraseña está habilitada de manera predeterminada. En caso de que lo hayas olvidado administración contraseña La función de restablecimiento de contraseña está habilitada de manera predeterminada. En caso de que lo hayas olvidado administración contraseña 

de inicio de sesión, haga clic en Olvidé mi contraseña en la interfaz de inicio de sesión para restablecerla. Consulte el capítulo 5.4 Restablecer 

contraseña para obtener información detallada.
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• Una vez que la función de restablecimiento de contraseña esté deshabilitada, responda las preguntas de seguridad para restablecer la contraseña. No 

puede usar el correo electrónico para restablecer. Si no ha establecido preguntas de seguridad, aparece el cuadro de diálogo emergente "La función de 

restablecimiento de contraseña se ha deshabilitado", utilice el botón de restablecimiento en la placa base para restaurar la configuración predeterminada 

de fábrica. Es para deshabilitar la función de restablecimiento de contraseña.

Paso 1 Desde el menú principal-> Configuración-> Sistema-> Seguridad-> Restablecimiento de contraseña. 

Ingrese a la interfaz de restablecimiento de contraseña. La función de restablecimiento de contraseña está habilitada de manera 

predeterminada. Ver Figura 5-150.

Figura 5-150 

Paso 2 Cancele la casilla para deshabilitar la función de restablecimiento de contraseña. Paso 3 Haz clic 

en Guardar,

El sistema muestra el siguiente cuadro de diálogo. Ver Figura 5-151.

Figura 5-151 

Paso 4 Haga clic en Sí para confirmar. 

Paso 5 Haga clic en Guardar para completar la configuración. 

5.11 Información 

5.11.1 Versión 
Aquí puede ver el canal de grabación, la información de entrada / salida de alarma, la versión del software, la fecha de lanzamiento, etc. 

5.11.2 Registro 

Aquí puede ver el registro del sistema. Ver Figura 5-152.
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Figura 5-152 

Pl facilidad referirse a t La siguiente hoja de información de parámetros de registro. Pl facilidad referirse a t La siguiente hoja de información de parámetros de registro. Pl facilidad referirse a t La siguiente hoja de información de parámetros de registro. 

Función de parámetro 

Tipo Los tipos de registro incluyen: operación del sistema, operación de configuración, operación de datos, operación de 

eventos, operación de registro, administración de usuarios, borrado de registros. 

Hora de inicio Establezca la hora de inicio del registro solicitado. 

Hora de finalización Establezca la hora de finalización del registro solicitado. 

Buscar Puede seleccionar el tipo de registro de la lista desplegable y luego hacer clic en el botón de búsqueda para ver 

la lista. 

Puede hacer clic en el botón detener para finalizar la operación de búsqueda actual. 

Información 
detallada 

Puede seleccionar un elemento para ver la información detallada. 

Claro Puede hacer clic en este botón para eliminar todos los archivos de registro que se muestran. Tenga en cuenta 

que el sistema no admite borrar por tipo.

Apoyo Puede hacer clic en este botón para hacer una copia de seguridad de los archivos de registro en la PC actual. 

5.11.3 Usuario en línea 
Es para mostrar el usuario en línea actual, el grupo de usuarios, la dirección IP y el tiempo de inicio de sesión. La interfaz de 

usuario en línea se muestra como en la Figura 5-153.
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Figura 5-153 

5.11.4 HDD 
La interfaz del HDD se muestra como en la Figura 5-154. Aquí puede ver la información del disco duro.

Figura 5-154 

5.12 Reproducción 

Haga clic en el botón Reproducción, puede ver que se muestra una interfaz como en la Figura 5-155. 
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Figura 5-155 

5.12.1 Buscar registro 
Configure el tipo de grabación, la fecha de grabación, el modo de visualización de la ventana y el nombre del canal. 

• Seleccione fecha 

Puede hacer clic en la fecha en el panel derecho para seleccionar la fecha. La fecha resaltada en verde es la fecha actual del sistema y 

la fecha resaltada en azul significa que tiene archivos de registro.

• Ventana dividida 

Seleccione el modo de división de ventana. Hacer clic para mostrar en pantalla completa. Haga clic en el botón ESC para salir.

Ver Figura 5-156. 

Figura 5-156 

• Reproducción personalizada 

Hacer clic , Puedes ver la siguiente interfaz. Ver Figura 5-157.
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Figura 5-157 

Ahora puede seleccionar uno o más canales y luego hacer clic buscar 

registros). 

El sistema admite uno o más canales. El modo de división de ventana puede ajustarse automáticamente según la cantidad del canal. 

El sistema max admite 16 divisiones.

Hacer clic botón para seleccionar todos los canales al mismo tiempo. 

Hacer clic , El sistema comienza la reproducción. 

• Seleccione el canal 1 ～ n (n depende de la cantidad de su canal de producto) significa transmisión principal y A1 ～ Un ((n Seleccione el canal 1 ～ n (n depende de la cantidad de su canal de producto) significa transmisión principal y A1 ～ Un ((n Seleccione el canal 1 ～ n (n depende de la cantidad de su canal de producto) significa transmisión principal y A1 ～ Un ((n Seleccione el canal 1 ～ n (n depende de la cantidad de su canal de producto) significa transmisión principal y A1 ～ Un ((n Seleccione el canal 1 ～ n (n depende de la cantidad de su canal de producto) significa transmisión principal y A1 ～ Un ((n 

depende de la cantidad de su canal de producto)) significa transmisión secundaria. 

• Seleccionar tipo de registro 

Marque la casilla correspondiente para seleccionar el tipo de registro. Ver Figura 5-158.

Figura 5-158 

5.12.2 Reproducción de ojo de pez De-Warp 

Nota 

Algunos productos de la serie admiten la función de deformación. 

Al reproducir el archivo de grabación de canal de ojo de pez, puede deformarse. En el modo de 

reproducción de 1 ventana, haga clic en en la esquina superior derecha, aparece el sistema 

modo de instalación e interfaz de modo de visualización. Seleccione el modo correspondiente, puede mostrar el video dewarp. 

Para obtener información detallada, consulte la deformación de ojo de pez en el capítulo 5.6.1.

5.12.3 Lista de archivos 

Haga clic en el botón Lista de archivos, puede ver los archivos correspondientes en la lista. Ver Figura 5-159.
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Figura 5-159 

5.12.4 Reproducción 

Seleccione el archivo que desea reproducir y luego haga clic en el botón Reproducir, el sistema puede comenzar la reproducción. Puede 

seleccionar reproducir en pantalla completa. Tenga en cuenta que para un canal, el sistema no puede reproducir y descargar al mismo tiempo. 

Puede usar la barra de control de reproducción para implementar varias operaciones, como reproducción, pausa, detención, reproducción 

lenta, reproducción rápida, etc.

5.12.5 Descargar 
Seleccione los archivos que desea descargar y luego haga clic en el botón de descarga, puede ver una interfaz como se muestra en 

la Figura 5-160. El botón Descargar se convierte en el botón Detener y hay una barra de proceso para su referencia. Vaya a la ruta 

guardada del archivo predeterminado para ver los archivos.
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Figura 5-160 

5.12.6 Cargar más 
Es para que usted busque registro o imagen. Puede seleccionar el canal de grabación, el tipo de grabación y el tiempo de grabación para 

descargar. O puede usar la función de marca de agua para verificar el archivo.

5.12.6.1 Descargar por archivo 
Seleccione el canal, el tipo de grabación, el tipo de flujo de bits y luego ingrese la hora de inicio y la hora de finalización. Haga clic en el botón Buscar, la 

interfaz de descarga por archivo se muestra como en la Figura 5-161.

Figura 5-161 
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Marque los archivos que desea descargar y hay dos opciones para guardarlos. 

• Descargar a local 

Haga clic en Descargar en local, el sistema muestra la siguiente interfaz para que configure el formato de registro y la ruta 

guardada. Ver Figura 5-162.

Figura 5-162 

Puede hacer clic en Aceptar para descargar y ver el proceso de descarga. Después de la operación de descarga, puede ver el 

cuadro de diálogo correspondiente.

• Descargar a USB 

Conecte el dispositivo periférico p correspondiente, y luego haga clic en el botón Descargar a USB, puede ver la 

siguiente interfaz. Ver Figura 5-163.

Figura 5-163 

Seleccione Dispositivo de respaldo y tipo de respaldo primero y luego haga clic en el botón Iniciar respaldo. Después de la 

operación de descarga, puede ver el cuadro de diálogo correspondiente.

5.12.6.2 Descargar por hora 
Seleccione el canal, el tipo de flujo de bits, la hora de inicio y la hora de finalización. 

Haga clic en el botón Descargar en local, puede ver que la interfaz de descarga por hora se muestra como en la Figura 5-164. 
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Figura 5-164 

Establezca el formato de registro y la ruta guardada, puede hacer clic en Aceptar para descargar y ver el proceso de descarga. Después de la 

operación de descarga, puede ver el cuadro de diálogo correspondiente.

5.12.6.3 Marca de agua 

La interfaz de marca de agua se muestra como en la Figura 5-165. Seleccione un archivo y luego haga clic en el botón Verificar para ver 

si el archivo ha sido manipulado o no

Figura 5-165 

5.13 Búsqueda de rostros 

En la interfaz principal, haga clic en el botón de búsqueda facial, puede ver una interfaz como se muestra a continuación. Ver Figura 

5-166.
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Figura 5-166 

Súplicas mi referirse a th e siguiente hoja para información detallada. Súplicas mi referirse a th e siguiente hoja para información detallada. Súplicas mi referirse a th e siguiente hoja para información detallada. Súplicas mi referirse a th e siguiente hoja para información detallada. 

Nombre SN Función 

1 Pan de 

pantalla 

• Es para mostrar la lista de archivos de detección de rostros humanos. El último archivo está en la parte superior. \

• Haga clic en Exportar, puede exportar el archivo seleccionado al dispositivo USB. Hay dos 

tipos: imagen / registro.

• Imagen: exporta la imagen reconocida del rostro humano. 

• Grabar: exporte el archivo de grabación antes y después de 10 segundos cuando el 

DVR reconoce la cara humana. 

2 Panel de 

reproducción 

Reproduzca el archivo o imagen de registro buscado. Haga doble clic para reproducir en pantalla completa.

3 Panel de 

búsqueda 

Establezca la fecha, la hora de inicio y la hora de finalización, haga clic en el botón Buscar, puede ver la lista de archivos 

correspondiente. 

5.14 Alarma 

Haga clic en la función de alarma, puede ver que se muestra una interfaz como la Figura 5-167. Aquí puede configurar el tipo de alarma del 

dispositivo y la configuración del sonido de la alarma (asegúrese de haber habilitado la función de audio de los eventos de alarma 

correspondientes).
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Figura 5-167 

Pl facilidad refer t o el siguiente shee t para información detallada. Pl facilidad refer t o el siguiente shee t para información detallada. Pl facilidad refer t o el siguiente shee t para información detallada. Pl facilidad refer t o el siguiente shee t para información detallada. Pl facilidad refer t o el siguiente shee t para información detallada. 

Tipo Parámetro Función 

Tipo de 

alarma 

Vídeo perdido Alarmas del sistema cuando ocurre una pérdida de video. 

Alarmas del sistema de detección de movimiento cuando alarma de detección de movimiento 

ocurre. 

Manipulación Alarmas del sistema cuando la cámara está enmascarando brutalmente. 

Disco lleno Alarmas del sistema cuando el disco está lleno. 

Error de disco Alarmas del sistema cuando se produce un error de disco. 

Alarma externa El dispositivo de entrada de alarma envía la alarma. Alarma externa El dispositivo de entrada de alarma envía la alarma. 

Operación Rápido Operación Rápido Marque la casilla aquí, el sistema puede mostrar automáticamente un 

icono de alarma en el botón Alarma en la interfaz principal cuando hay 

una alarma. 

Sonido de 

alarma 

Jugar alarma 

sonido 

El sistema envía un sonido de alarma cuando se produce una alarma. 

Puede especificar lo que desee.

Camino de sonido Aquí puede especificar el archivo de sonido de la alarma. 

5.15 Cerrar sesión 

Haga clic en el botón Cerrar sesión, el sistema vuelve a la interfaz de inicio de sesión. Ver Figura 5-168. Ingrese el nombre de usuario 

y la contraseña para iniciar sesión nuevamente.
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Figura 5-168 

5.16 Desinstalar Control web 

Puede usar la herramienta de desinstalación web "desinstalar web.bat" para desinstalar el control web. 

Tenga en cuenta que antes de desinstalar, cierre todas las páginas web; de lo contrario, la desinstalación podría 

provocar un error. 



 626 

6 SmartPSS 
Además de la Web, puede usar nuestro Smart PSS para iniciar sesión en el dispositivo. Para obtener 

información detallada, consulte Manual de usuario de Smart PSS.información detallada, consulte Manual de usuario de Smart PSS.
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7 preguntas frecuentes 

1. El DVR no puede iniciarse correctamente. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• La potencia de entrada no es correcta. 

• La conexión de alimentación no es correcta. 

• El botón del interruptor de encendido está dañado. 

• La actualización del programa está mal. 

• Mal funcionamiento del disco duro o algo mal con la cinta del disco duro. 

• Seagate DB35.1, DB35.2, SV35 o Maxtor 17-g tiene un problema de compatibilidad. Actualice a la última 

versión para resolver este problema.

• Error del panel frontal. 

• El tablero principal está dañado. 

2. Cómo restaurar la configuración predeterminada de fábrica, incluso si no puedo iniciar sesión en la interfaz de usuario. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• Utilice el botón de reinicio para restaurar la configuración predeterminada de fábrica. Apague el dispositivo, retire la 

cubierta superior y el panel frontal. Vaya a la placa base y encuentre el

botón. prensa para arrancar y luego seguir presionando durante 5 a 10 

segundos. El dispositivo restaura automáticamente la configuración predeterminada de fábrica y luego se reinicia.

Nota 

Asegúrese de que el dispositivo comprado tenga el botón de reinicio en la placa base. 

3. El DVR a menudo se apaga automáticamente o deja de funcionar. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• El voltaje de entrada no es estable o es demasiado bajo. 

• Mal funcionamiento del disco duro o algo mal con la cinta. 

• El botón de encendido no es suficiente. 

• La señal de video frontal no es estable. 

• El ambiente de trabajo es demasiado duro, demasiado polvo. 

• Mal funcionamiento del hardware. 

4. El sistema no puede detectar el disco duro. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• HDD está roto. 

• La cinta del disco duro está dañada. 

• La conexión del cable del disco duro está suelta. 

• El puerto SATA de la placa principal está roto. 

5. No hay salida de video, ya sea de un canal, de múltiples canales o de todos los canales. 

Existen las siguientes posibilidades: 
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• El programa no es compatible. Por favor, actualice a la última versión.

• El brillo es 0. Restablezca la configuración predeterminada de fábrica. 

• No hay señal de entrada de video o es demasiado débil. 

• Verifique la configuración de la máscara de privacidad o su protector de pantalla. 

• Mal funcionamiento del hardware del DVR. 

6. El color del video en tiempo real está distorsionado. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• Cuando se utiliza la salida BNC, la configuración de NTSC y PAL no es correcta. El video en tiempo real se vuelve blanco 

y negro.

• La resistencia del DVR y del monitor no es compatible. 

• La transmisión de video es demasiado larga o la degradación es demasiado grande. 

• La configuración de color o brillo del DVR no es correcta. 

7. No se pueden buscar registros locales. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• La cinta del disco duro está dañada. 

• HDD está roto. 

• El programa actualizado no es compatible. 

• El archivo grabado ha sido sobrescrito. 

• La función de grabación ha sido deshabilitada. 

8. El video se distorsiona al buscar registros locales. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• La configuración de calidad de video es demasiado baja. 

• Error de lectura del programa, los datos de bits son demasiado pequeños. Hay mosaico en la pantalla completa. Reinicie el 

DVR para resolver este problema.

• Error de la cinta de datos del disco duro. 

• Mal funcionamiento del disco duro. 

• Mal funcionamiento del hardware del DVR. 

9) No hay audio cuando monitor. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• No es un selector de energía. 

• No es una acústica de potencia. 

• El cable de audio está dañado. 

• Mal funcionamiento del hardware del DVR. 

10. Hay audio cuando se monitorea pero no hay audio cuando se reproduce el sistema. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• La configuración no es correcta. Por favor habilite la función de audio

• El canal correspondiente no tiene entrada de video. La reproducción no es continua cuando la pantalla es azul.
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11. La visualización de la hora no es correcta. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• La configuración no es correcta 

• El contacto de la batería no es correcto o el voltaje es demasiado bajo. 

• El cristal está roto. 

12. DVR no puede controlar PTZ. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• Error PTZ del panel frontal 

• La configuración, conexión o instalación del decodificador PTZ no es correcta. 

• La conexión del cable no es correcta. 

• La configuración de PTZ no es correcta. 

• El decodificador PTZ y el protocolo DVR no son compatibles. 

• El decodificador PTZ y la dirección DVR no son compatibles. 

• Cuando haya varios decodificadores, agregue 120 ohmios entre los cables A / B del decodificador PTZ en el 

extremo más alejado para eliminar la reverberación o la coincidencia de impedancia. De lo contrario, el control 

PTZ no es estable.

• La distancia está muy lejos. 

13. La función de detección de movimiento no funciona. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• La configuración del período no es correcta. 

• La configuración de la zona de detección de movimiento no es correcta. 

• La sensibilidad es muy baja. 

• Para algunas versiones, hay un límite de hardware. 

14. No se puede iniciar sesión en el cliente o web. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• Para usuarios de Windows 98 o Windows ME, actualice su sistema a Windows 2000 sp4. O puede instalar el 

software del cliente final de la versión inferior. Tenga en cuenta que ahora, nuestro DVR no es compatible con 

el control de Windows VISTA.

• El control ActiveX ha sido deshabilitado. 

• No dx8.1 o superior. Actualice el controlador de la tarjeta de visualización.

• Error de conexión de red. 

• Error de configuración de red. 

• La contraseña o el nombre de usuario no son válidos. 

• El cliente final no es compatible con el programa DVR. 

15. Solo hay mosaico sin video cuando se previsualiza o reproduce un archivo de video de forma remota. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• La fluidez de la red no es buena. 

• Los recursos del cliente final son límite. 
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• Hay una configuración de grupo de transmisión múltiple en DVR. Este modo puede resultar en mosaico. Por lo general, 

no recomendamos este modo.

• Hay una máscara de privacidad o configuración de protección de canal. 

• El usuario actual no tiene derecho a monitorear. 

• La calidad de salida de video local del DVR no es buena. 

16. La conexión de red no es estable. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• La red no es estable. 

• Dirección IP en conflicto. 

• Conflicto de dirección MAC. 

• La tarjeta de red de PC o DVR no es buena. 

17. Error de grabación / error de respaldo de USB. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• Quemador y DVR están en el mismo cable de datos. 

• El sistema usa demasiados recursos de CPU. Primero detenga el registro y luego comience la copia de seguridad.

• La cantidad de datos excede la capacidad del dispositivo de respaldo. Puede provocar un error de quemador.

• El dispositivo de respaldo no es compatible. 

• El dispositivo de respaldo está dañado. 

18. El teclado no puede controlar el DVR. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• La configuración del puerto serie del DVR no es correcta 

• La dirección no es correcta. 

• Cuando hay varios conmutadores, la fuente de alimentación no es suficiente. 

• La distancia de transmisión está demasiado lejos. 

19. La señal de alarma no se puede desarmar. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• La configuración de la alarma no es correcta. 

• La salida de alarma se ha abierto manualmente. 

• Error del dispositivo de entrada o la conexión no es correcta. 

• Algunas versiones del programa pueden tener este problema. Por favor actualice su sistema.

20. La función de alarma es nula. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• La configuración de la alarma no es correcta. 

• La conexión del cable de alarma no es correcta. 

• La señal de entrada de alarma no es correcta. 

• Hay dos bucles conectados a un dispositivo de alarma. 
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21. El control remoto no funciona. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• La dirección del control remoto no es correcta. 

• La distancia es demasiado larga o el ángulo de control es demasiado pequeño. 

• La energía de la batería del control remoto es baja. 

• El control remoto está dañado o el panel frontal del DVR está dañado. 

22. El período de almacenamiento de registros no es suficiente. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• La calidad de la cámara es demasiado baja. La lente está sucia. La cámara está instalada contra la luz. La configuración de apertura 

de la cámara no es correcta.

• La capacidad del disco duro no es suficiente. 

• El disco duro está dañado. 

23. No se puede reproducir el archivo descargado. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• No hay reproductor de medios. 

• No hay software de aceleración gráfica DXB8.1 o superior. 

• No hay control DivX503Bundle.exe cuando reproduce el archivo transformado a AVI a través del reproductor multimedia. 

• No DivX503Bundle.exe o ffdshow-2004 1012 .exe en el sistema operativo Windows XP. 

24. Olvide la contraseña de operación del menú local o la contraseña de red 

Póngase en contacto con su ingeniero de servicio local o con nuestro representante de ventas para obtener ayuda. Podemos guiarte para resolver este 

problema.

25. Cuando inicio sesión a través de HTTPS, un diálogo dice que el certificado de este sitio web es para otra dirección. 

Siga el capítulo 5.10.2.3.1 para crear un certificado de servidor. 

26. Cuando inicio sesión a través de HTTPS, un diálogo dice que el certificado no es de confianza. 

Siga el capítulo 5.10.2.3.2 para descargar el certificado raíz. 

27. Cuando inicio sesión a través de HTTPS, un diálogo dice que el certificado ha expirado o que aún no es válido. 

Asegúrese de que la hora de su PC sea la misma que la hora del dispositivo. 

28. Conecto la cámara analógica general al dispositivo, no hay salida de video. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• Verifique el suministro de energía de la cámara, la conexión del cable de datos, etc. 

• Este dispositivo de la serie no es compatible con la cámara analógica de todas las marcas. Asegúrese de que el dispositivo 

sea compatible con la cámara analógica de definición estándar general.
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29. Conecto la cámara analógica de definición estándar o la cámara HDCVI al dispositivo, no hay salida 

de video. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• Verifique la alimentación de la cámara o la conexión del cable de datos de la cámara. 

• Para que el producto sea compatible con la cámara de definición estándar analógica / cámara HD, debe ir al 

menú principal-> Configuración-> Cámara-> Tipo de canal para seleccionar el tipo de canal correspondiente y 

luego reiniciar el DVR. 

30. No puedo conectarme al canal IP. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• Verifique que la cámara esté en línea o no. 

• Verifique que la configuración del canal IP sea correcta o no (como la dirección IP, el nombre de usuario, la contraseña, el protocolo de 

conexión, el número de puerto). 

• La cámara ha establecido la lista blanca (solo los dispositivos especificados pueden conectarse a la cámara). 

31. Después de conectarme al canal IP, la salida de una ventana está bien, pero no hay salida de múltiples 

ventanas. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• Verifique que la transmisión secundaria de la cámara se haya habilitado o no. 

• Verifique que el tipo de transmisión secundaria de la cámara sea H.264 o no. 

• Verifique que el dispositivo sea compatible con la resolución de transmisión secundaria de la cámara o no (como 960H, D1, HD1, etc.). 

32. Después de conectarme al canal IP, la salida de múltiples ventanas está bien, pero no hay una salida de 

una ventana. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• Verifique si hay video del canal IP o no. Vaya al menú principal-> información-> Sistema-> 

BPS para ver información de flujo de bits en tiempo real.

• Compruebe que la transmisión principal de la cámara se ha habilitado o no. 

• Verifique que el tipo de transmisión principal de la cámara sea H.264 o no. 

• Verifique que el dispositivo sea compatible con la resolución de transmisión principal de la cámara o no (como 960H, D1, HD1, etc.). 

• Verifique que la transmisión de la red de la cámara haya alcanzado el umbral o no. Verifique el usuario en 

línea de la cámara.

33. Después de conectarme al canal IP, no hay salida de video en el modo de una o varias ventanas. Pero 

puedo ver que hay poco flujo.

Existen las siguientes posibilidades: 

• Verifique que el tipo de transmisión principal / transmisión secundaria de la cámara sea H.264 o no. 

• Compruebe que el dispositivo admite la resolución de transmisión principal / secundaria de la cámara o no (como 

1080P, 720P, 960H, D1, HD1 y etc.). 
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• Verifique la configuración de la cámara. Asegúrese de que sea compatible con los productos de otros fabricantes.

34. El registro DDNS falló o no puede acceder al nombre de dominio del dispositivo. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• Verifique que el dispositivo esté conectado a la WAN. Verifique que el dispositivo tenga la dirección IP si el PPPoE 

puede marcar. Si hay un enrutador, verifíquelo para asegurarse de que la IP del dispositivo esté en línea.

• Verifique que el protocolo correspondiente del DDNS esté habilitado. Verifique que la función DDNS esté bien o 

no.

• Verifique que la configuración de DNS sea correcta o no. El servidor DNS de Google predeterminado es 8.8.8.8, 8.8.5.5. Puede usar 

diferentes DNS proporcionados por su ISP.

35. No puedo usar la función P2P en mi teléfono celular o en la WEB. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• Verifique que la función P2P del dispositivo esté habilitada o no. (Menú principal-> 

Configuración-> Red-> P2P)

• Verifique que el dispositivo esté en la WAN o no. 

• Verifique que el modo de inicio de sesión P2P del teléfono celular sea correcto o no. 

• Es el puerto de inicio de sesión P2P del dispositivo especificado o no cuando está utilizando el cliente P2P. 

• Verifique que el nombre de usuario o la contraseña sean correctos o no. 

• Verifique que P2P SN sea correcto o no. Puede usar el teléfono celular para escanear el código QR en la interfaz P2P del 

dispositivo (Menú principal-> Configuración-> Red-> P2P), o puede usar la información de versión de la WEB para 

confirmar. (Para algunos productos de series anteriores, el SN del dispositivo es el SN de la placa principal, puede provocar 

un error).

36. Conecto la cámara de definición estándar al dispositivo, no hay salida de video. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• Compruebe que el DVR admite señal de definición estándar o no. Solo algunos productos de la serie admiten 

señal de definición estándar analógica, entrada de señal HDCVI.

• Verifique que el tipo de canal sea correcto o no. Para que el producto sea compatible con la cámara analógica de 

definición estándar / cámara HD, debe ir al menú principal-> Configuración-> Cámara-> Tipo de canal para 

seleccionar el tipo de canal correspondiente (como analógico) y luego reiniciar el DVR. De esta manera, el DVR 

puede reconocer la definición estándar analógica.

• Verifique la alimentación de la cámara o la conexión del cable de datos de la cámara. 

37. No puedo conectarme a la cámara IP. 

Existen las siguientes posibilidades: 

• Verifique que el DVR sea compatible con el canal IP o no. Solo algunos productos de la serie admiten la función de 

cambio A / D, puede cambiar el canal analógico al canal IP para conectarse a la cámara IP. Desde Configuración-> 

Cámara-> Tipo de canal, seleccione el último canal para
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cambiar al canal IP. Algunos productos de productos de la serie admiten la extensión del canal IP, 

admite el modo N + N.

• Verifique el IPC y el DVR está conectado o no. Vaya al menú principal-> Configuración-> Cámara-> Control 

remoto para buscar y ver que la cámara IP está en línea o no. O puede ir al menú principal-> Información-> Red-> 

Prueba, puede ingresar la dirección IP de la cámara IP y luego hacer clic en el botón Prueba para verificar si 

puede conectarse a la cámara IP o no.

• Verifique que la configuración del canal IP sea correcta o no (como la dirección IP, el fabricante, el puerto, el nombre de usuario, 

la contraseña, el número de canal remoto, etc.). 

Mantenimiento diario 

• Utilice el cepillo para limpiar la placa, el conector de zócalo y el chasis regularmente. 

• El dispositivo debe estar conectado a tierra en caso de que haya una perturbación de audio / video. Mantener

el dispositivo lejos del voltaje estático o voltaje inducido. 

• Desenchufe el cable de alimentación antes de quitar el cable de señal de audio / video, 

Cable RS232 o RS485. 

• No conecte el televisor al puerto de salida de video local (VOUT), ya que puede producir video 

circuito de salida. 

• Siempre apague el dispositivo correctamente. Utilice la función de apagado en el menú,

o puede presionar el botón de encendido en el panel frontal durante al menos tres segundos para cerrar 

abajo del dispositivo. De lo contrario, puede provocar un mal funcionamiento del HDD.

• Asegúrese de que el dispositivo esté alejado de la luz solar directa u otras fuentes de calefacción. 

Por favor, mantenga la ventilación acústica. 

• Por favor revise y mantenga el dispositivo regularmente. 
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Apéndice A Cálculo de capacidad de HDD 
Calcule la capacidad total que necesita cada DVR de acuerdo con la grabación de video (tipo de grabación de video y tiempo de 

almacenamiento de archivos de video). 

Paso 1: según la fórmula (1) para calcular la capacidad de almacenamiento yoq esa es la capacidad de q esa es la capacidad de 

cada canal necesario para cada hora, unidad Mbyte. 

1024 3600 8 •••• ii dq (1) 

En la formula: yore significa la velocidad de bits, unidad Kbit / s re significa la velocidad de bits, unidad Kbit / s 

Paso 2: Después de confirmar el requisito de tiempo de video, de acuerdo con la Fórmula (2) para calcular 

la capacidad de almacenamiento yola capacidad de almacenamiento yo m que es el almacenamiento de cada canal que necesita la unidad Mbyte. m que es el almacenamiento de cada canal que necesita la unidad Mbyte. 

yom = yoq × yoq × yoq × yo h × yoh × yoh × yo re (2) 

En la formula: 

yoh significa el tiempo de grabación para cada día (hora) h significa el tiempo de grabación para cada día (hora) 

yore significa la cantidad de días durante los cuales el video será re significa la cantidad de días durante los cuales el video será 

mantenido 

Paso 3: según la fórmula (3) para calcular la capacidad total (acumulación) Tq es decir q es decir 

necesario para todos los canales en el DVR durante Grabación de video programada.necesario para todos los canales en el DVR durante Grabación de video programada.

•
•

•
C

yo

yoT 
mq

1

(3) 

En la formula: C significa el número total de canales en un DVR En la formula: C significa el número total de canales en un DVR En la formula: C significa el número total de canales en un DVR 

Paso 4: según la fórmula (4) para calcular la capacidad total (acumulación) Tq es decir q es decir 

necesario para todos los canales en DVR durante grabación de video de alarma (incluyendo detección de movimiento).necesario para todos los canales en DVR durante grabación de video de alarma (incluyendo detección de movimiento).

•
•

•
C

yo

yoT 
mq

1

× una%× una% (4) 

En la formula: una% significa tasa de ocurrencia de alarma En la formula: una% significa tasa de ocurrencia de alarma En la formula: una% significa tasa de ocurrencia de alarma 

Puede consultar la siguiente hoja para ver el tamaño del archivo en una hora por canal. (Todos los datos

enumerados a continuación son para referencia solo una vez) enumerados a continuación son para referencia solo una vez) 

Tamaño de flujo de bits （ max ） Tamaño del archivo Tamaño de flujo de bits （ max ） Tamaño del archivo Tamaño de flujo de bits （ max ） Tamaño del archivo Tamaño de flujo de bits （ max ） Tamaño del archivo Tamaño de flujo de bits （ max ） Tamaño del archivo Tamaño de flujo de bits （ max ） Tamaño del archivo Tamaño de flujo de bits （ max ） Tamaño del archivo Tamaño de flujo de bits （ max ） Tamaño del archivo Tamaño de flujo de bits （ max ） Tamaño del archivo Tamaño de flujo de bits （ max ） Tamaño del archivo 

96K 42 millones 128K 56 millones 

160K 70 millones 192K 84 millones 

224K 98 millones 256K 112 millones 

320K 140 millones 384K 168 millones 
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448K 196 millones 512K 225 millones 

640K 281 millones 768K 337 millones 

896K 393 millones 1024K 450 millones 

1280K 562M 1536K Los 675M 

1792K 787 millones 2048K 900 millones 
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Apéndice B Dispositivos de respaldo compatibles 

Apéndice B-1 Lista USB compatible 

Factor manu Modelo Capacidad 

Sandisk Cruzer Micro 512 millones 

Sandisk Cruzer Micro 1G 

Sandisk Cruzer Micro 2G 

Sandisk Libertad Cruzer 256 millones 

Sandisk Libertad Cruzer 512 millones 

Sandisk Libertad Cruzer 1G 

Sandisk Libertad Cruzer 2G 

Kingston Viajero de datos ⅡViajero de datos Ⅱ 1G 

Kingston Viajero de datos ⅡViajero de datos Ⅱ 2G 

Kingston Viajero de datos 1G 

Kingston Viajero de datos 2G 

Maxell Memoria USB 128 millones 

Maxell Memoria USB 256 millones 

Maxell Memoria USB 512 millones 

Maxell Memoria USB 1G 

Maxell Memoria USB 2G 

Kingax Súper palo 128 millones 

Kingax Súper palo 256 millones 

Kingax Súper palo 512 millones 

Kingax Súper palo 1G 

Kingax Súper palo 2G 

Netac U210 128 millones 

Netac U210 256 millones 

Netac U210 512 millones 

Netac U210 1G 

Netac U210 2G 

Netac U208 4G 

Teclast Ti Cool 128 millones 

Teclast Ti Cool 256 millones 

Teclast Ti Cool 512 millones 

Teclast Ti Cool 1G 

SanDisk cruzer mirco 2G 

SanDisk cruzer mirco 8G 

SanDisk Ti Cool 2G 

SanDisk Hongjiao 4G 

Lexar Lexar 256MB 

Kingston Viajero de datos 1G 

Kingston Viajero de datos 16 GB 
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Kingston Viajero de datos 32GB 

Aigo L8315 16 GB 

Sandisk 250 16 GB 

Kingston Data Traveler Locker + 32GB 

Netac U228 8GB 

Apéndice B-2 Lista de tarjetas SD compatibles 

Marca Estándar Capacidad Tipo de tarjeta 

Trascender SDHC6 16 GB Grande 

Kingston SDHC4 4 GB Grande 

Kingston Dakota del Sur 2GB Grande 

Kingston Dakota del Sur 1GB Grande 

Sandisk SDHC2 8GB Pequeña 

Sandisk Dakota del Sur 1GB Pequeña 

Apéndice B-3 Lista de HDD portátiles compatibles 

Marca Modelo Capacidad 

YDStar Caja HDD YDstar 40G 

Netac Netac 80G 

Iomega 
Iomega RPHD-CG " 

RNAJ50U287 
250GB 

Elementos WD WCAVY1205901 1.5TB 

Newsmy Liangjian 320GB 

Elementos WD WDBAAR5000ABK-00 500GB 

Elementos WD WDBAAU0015HBK-00 1.5TB 

Seagate FreeAgent Go (ST905003F) 500GB 

Aigo H8169 500GB 

Apéndice B-4 Lista de DVD USB compatible 

Marca Modelo 

Samsung SE-S084 

BenQ LD2000-2K4 

Apéndice B-5 Lista de DVD SATA compatible 

Marca Modelo 

LG GH22NS30 

Samsung TS-H653 Ver.A 
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Samsung TS-H653 Ver.F 

Samsung SH-224BB / CHXH 

SONY DRU-V200S 

SONY DRU-845S 

SONY AW-G170S 

Pionero DVR-217CH 

Apéndice B-6 Lista de discos duros SATA compatibles 

Actualice el firmware del DVR a la última versión para garantizar la precisión de la tabla a continuación. 

Talla Tipo Marca Modelo Ambiente Volumen 

HDD de 

3.5 " 

Surveillanc e 

disco duro 

Seagate ST1000VM002 DVR con 4 discos duros o inferiores Seagate ST1000VM002 DVR con 4 discos duros o inferiores Seagate ST1000VM002 DVR con 4 discos duros o inferiores 

Grabación de video HD de 16 canales 

No admite RAID 

1T 

ST2000VM003 2T 

ST3000VM002 3T 

ST4000VM000 4T 

ST1000VX000 DVR con 8 HDD o menos ST1000VX000 DVR con 8 HDD o menos 

Grabación de video HD de 32 canales 

No admite RAID 

1T 

ST2000VX000 2T 

ST3000VX000 3T 

ST1000VX002 1T 

ST2000VX004 2T 

ST3000VX004 3T 

ST1000VX001 DVR con 8 HDD o menos ST1000VX001 DVR con 8 HDD o menos 

Grabación de video HD de 64 canales 

No admite RAID 

1T 

ST1000VX005 1T 

ST2000VX003 2T 

ST2000VX008 2T 

ST3000VX006 3T 

ST3000VX010 3T 

ST4000VX000 Construir RAIDST4000VX000 Construir RAID

DVR con 8 HDD o menos de 64 canales de 

grabación de video HD 

Si no hay una redada en el dispositivo

DVR con 16 HDD o menos de 64 canales de 

grabación de video HD 

4T 

ST4000VX007 4T 

ST5000VX0001 5T 

ST6000VX0001 6T 

ST6000VX0023 6T 

ST6000VX0003 6T 

ST8000VX0002 8T 

ST8000VX0022 8T 

ST100000VX00 04 10T 

ST1000VX003 DVR con 8 HDD o menos ST1000VX003 DVR con 8 HDD o menos 

Grabación de video HD de 64 canales 

No admite RAID 

1T 

ST2000VX005 2T 

ST3000VX005 3T 

ST4000VX002 Construir RAIDST4000VX002 Construir RAID 4T 
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HDD de 

3.5 " 

ST5000VX0011 DVR con 8 HDD o menos 

Grabación de video HD de 64 canales 

Si no hay una redada en el dispositivo

DVR con 16 HDD o menos de 64 canales de 

grabación de video HD 

5T 

ST6000VX0011 6T 

ST8000VX0012 8T 

WD WD10EURX 

(EOL) 

DVR con 8 HDD o menos de 32 canales de 

grabación de video HD No es compatible con 

RAID 

1T 

WD20EURX 

(EOL) 

2T 

WD30EURX 

(EOL) 

3T 

WD40EURX 

(EOL) 

4T 

WD10PURX DVR con 8 HDD o menos de 32 canales de 

grabación de video HD No es compatible con 

RAID 

1T 

WD20PURX 2T 

WD30PURX 3T 

WD40PURX 4T 

WD50PURX 5T 

WD60PURX 6T 

WD80PUZX 8T 

WD10PURZ 1T 

WD20PURZ 2T 

WD30PURZ 3T 

WD40PURZ 4T 

WD50PURZ 5T 

WD60PURZ 6T 

WD80PURZ 8T 

WD4NPURX Construir RAID

DVR con 8 HDD o menos de 64 canales de 

grabación de video HD 

Si no hay una redada en el dispositivo

DVR con 16 HDD o menos de 64 canales de 

grabación de video HD 

4T 

WD6NPURX 6T 

TOSHIB A DT01ABA100V DVR con 8 discos duros o DT01ABA100V DVR con 8 discos duros o 

debajo de 16 canales HD vídeo 

grabación No es compatible con RAID 

1T 

DT01ABA200V 2T 

DT01ABA300V 3T 

MD03ACA200V DVR con 8 HDD o menos MD03ACA200V DVR con 8 HDD o menos 

Grabación de video HD de 32 canales 

No admite RAID 

2T 

MD03ACA300V 3T 

MD03ACA400V 4T 

MD04ABA400V 4T 

MD04ABA500V 5T 

Empresa Seagate ST1000NM003 DVR con interfaz SATA, 1T Empresa Seagate ST1000NM003 DVR con interfaz SATA, 1T Empresa Seagate ST1000NM003 DVR con interfaz SATA, 1T Empresa Seagate ST1000NM003 DVR con interfaz SATA, 1T Empresa Seagate ST1000NM003 DVR con interfaz SATA, 1T 
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disco duro 3 especialmente para dispositivos con 16 

discos duros o más y necesitan construir 

RAID. Para discos duros de gran 

capacidad, considere

el poder 

suministro de DVR. 

ST2000NM003 3 2T 

ST3000NM003 3 3T 

ST4000NM003 3 4T 

ST1000NM005 5 1T 

ST2000NM005 5 2T 

ST3000NM000 5 3T 

ST4000NM003 5 4T 

ST6000NM011 5 6T 

ST8000NM005 5 8T 

ST10000NM00 16 10T 

ST4000NM002 4 4T 

ST6000NM002 4 6T 

ST1000NM002 3 Producto DVR con SAS 

interfaz, especialmente para dispositivos 

con 16 discos duros o más y necesitan 

construir RAID. Para discos duros de gran 

capacidad, considere

el poder 

suministro de DVR. 

1T 

ST2000NM002 3 2T 

ST3000NM002 3 3T 

ST4000NM002 3 4T 

ST6000NM001 4 6T 

ST1000NM004 5 1T 

ST2000NM004 5 2T 

ST3000NM002 5 3T 

ST4000NM002 5 4T 

ST6000NM009 6T 
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5 5 

ST6000NM003 4 6T 

ST8000NM007 5 8T 

WD WD1003FBYZ Producto DVR con SATA WD1003FBYZ Producto DVR con SATA 

interfaz, especialmente para dispositivos 

con 16 discos duros o más y necesitan 

construir RAID. Para discos duros de gran 

capacidad, considere

el poder 

suministro de DVR. 

1T 

WD1004FBYZ 

(reemplazar 

WD1003FBYZ) 

1T 

WD2000FYYZ 2T 

WD2004FBYZ 

(reemplazar 

WD2000FYYZ) 

2T 

WD3000FYYZ 3T 

WD4000FYYZ 4T 

WD2000F9YZ Producto DVR con SATA WD2000F9YZ Producto DVR con SATA 

interfaz, especialmente para dispositivos 

con 16 discos duros o más y necesitan 

construir RAID. Para discos duros de gran 

capacidad, considere

el poder 

suministro de DVR. 

2T 

WD3000F9YZ 3T 

WD4000F9YZ 4T 

WD4002FYYZ 4T 

WD6001FSYZ 6T 

WD6002FRYZ 6T 

WD8002FRYZ 8T 

HITACHI HUS724030AL

A640 

Producto DVR con interfaz SATA, 

especialmente para dispositivos con 16 

discos duros o más y necesitan construir 

RAID. Para discos duros de gran 

capacidad, considere

el poder 

suministro de DVR. 

3T 

HUS726060AL 

E610 

6T 

HUH728060AL 

E600 

6T 

HUH728080AL 

E600 

8T 

HUS726020AL 

5210 

Producto DVR con SAS 

interfaz, especialmente para dispositivos 

con 16 discos duros o más y necesitan 

construir RAID. Para discos duros de gran 

capacidad, considere

el poder 

suministro de DVR. 

2T 

HUS726040AL 

5210 

4T 

HUS726060AL 

5210 

6T 

HDD de 

2.5 " 

Surveillanc e 

disco duro 

Seagate ST320VT000 Producto que usa HDD de 2.5 ", con 8 HDD o 

menos de 32 canales de grabación de video HD 

320G 

ST500VT000 500G 

ST2000LM003 

(EOL) 

2T 

TOSHIB A MQ01ABD050 V Producto que usa HDD de 2.5 ", con 8 

HDD o menos 

500G 
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MQ01ABD100 V Grabación de video HD de 32 canales 1T 

Disco duro 

empresarial 

Seagate ST1000NX031

3 

Producto de almacenamiento en la nube utilizando 

Disco duro de 2.5 ". 

1T 

ST2000NX025 3 2T 
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Apéndice C Lista de grabadoras de CD / DVD compatibles 

NOTA: Actualice el firmware del DVR a la última versión para garantizar la precisión de la tabla a continuación. Y puede NOTA: Actualice el firmware del DVR a la última versión para garantizar la precisión de la tabla a continuación. Y puede 

usar el cable USB con el modelo recomendado para configurar la grabadora USB.

Fabricante Modelo Tipo de puerto Tipo 

Sony DRX-S50U USB DVD-RW 

Sony DRX-S70U USB DVD-RW 

Sony AW-G170S SATA DVD-RW 

Samsung TS-H653A SATA DVD-RW 

Panasonic SW-9588-C SATA DVD-RW 

Sony DRX-S50U USB DVD-RW 

BenQ 5232WI USB DVD-RW 
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Apéndice D Lista de visualizadores compatibles 

Por favor refiérase a la siguiente visualizador compatible con forma de hoja lista. Por favor refiérase a la siguiente visualizador compatible con forma de hoja lista. Por favor refiérase a la siguiente visualizador compatible con forma de hoja lista. 

Marca Modelo Dimensión (Unidad: pulgada) 

BENQ （ LCD ）BENQ （ LCD ）BENQ （ LCD ）BENQ （ LCD ） ET-0007-TA 19 pulgadas (pantalla ancha) 

DELL （ LCD ）DELL （ LCD ）DELL （ LCD ）DELL （ LCD ） E178FPc 17 pulgadas 

BENQ （ LCD ）BENQ （ LCD ）BENQ （ LCD ）BENQ （ LCD ） Q7T4 17 pulgadas 

BENQ （ LCD ）BENQ （ LCD ）BENQ （ LCD ）BENQ （ LCD ） Q7T3 17 pulgadas 

HFNOVO （ LCD ）HFNOVO （ LCD ）HFNOVO （ LCD ）HFNOVO （ LCD ） LXB-L17C 17 pulgadas 

Sangsung （ LCD ）Sangsung （ LCD ）Sangsung （ LCD ）Sangsung （ LCD ） 225BW 22 寸 ( pantalla ancha) 22 寸 ( pantalla ancha) 22 寸 ( pantalla ancha) 

HFNOVO (CRT) LXB-FD17069HB 17 pulgadas 

HFNOVO (CRT) LXB-HF769A 17 pulgadas 

HFNOVO (CRT) LX-GJ556D 17 pulgadas 

Samsung (LCD) 2494HS 24 pulgadas 

Samsung (LCD) P2350 23 pulgadas 

Samsung (LCD) P2250 22 pulgadas 

Samsung (LCD) P2370G 23 pulgadas 

Samsung (LCD) 2043 20 pulgadas 

Samsung (LCD) 2243EW 22 pulgadas 

Samsung (LCD) SMT-1922P 19 pulgadas 

Samsung (LCD) T190 19 pulgadas 

Samsung (LCD) T240 24 pulgadas 

LG (LCD) W1942SP 19 pulgadas 

LG (LCD) W2243S 22 pulgadas 

LG (LCD) W2343T 23 pulgadas 

BENQ (LCD) G900HD 18.5 pulgadas 

BENQ (LCD) G2220HD 22 pulgadas 

PHILIPS (LCD) 230E 23 pulgadas 

PHILIPS (LCD) 220CW9 23 pulgadas 

PHILIPS (LCD) 220BW9 24 pulgadas 

PHILIPS (LCD) 220EW9 25 pulgadas 
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Apéndice E Switcher compatible 
Marca Modelo modo de trabajo de red 

D-LinK DES-1016D 10 / 100M autoadaptativo 

D-LinK DES-1008D 10 / 100M autoadaptativo 

Ruijie RG-S1926S 

Cinco modos de red 

1. AUTO 

2. MEDIO-10M 

3. FULL-10M 

4. MEDIO-100M 

5. FULL-100M 

H3C H3C-S1024 10 / 100M autoadaptativo 

TP-LINK TL-SF1016 10 / 100M autoadaptativo 

TP-LINK TL-SF1008 + 10 / 100M autoadaptativo 
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Apéndice F Lista de mouse inalámbrico compatible 

Consulte la siguiente hoja para ver la marca de tarjeta SD compatible. 

Marca Modelo 

V80 

Rapoo 3500 

Logitech M215 

Shuangfeiyan Tianyao G7-630 
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Apéndice G Conexión a tierra 

1. ¿Qué es el aumento? 

La sobretensión es un cambio corto de corriente o voltaje durante un tiempo muy corto. En el circuito, dura microsegundos. En un 

circuito de 220V, el cambio de voltaje de 5KV o 10KV durante un tiempo muy corto (aproximadamente microsegundos) se puede 

llamar una sobretensión. El aumento se produce de dos maneras: aumento externo y aumento interno.

• La oleada externa: la oleada externa proviene principalmente de los rayos del trueno. O proviene del cambio de voltaje 

durante la operación de encendido / apagado en el cable de alimentación eléctrica.

• La sobretensión interna: la investigación encuentra que el 88% de la sobretensión del bajo voltaje proviene del interior del 

edificio, como el aire acondicionado, el elevador, la soldadura eléctrica, el compresor de aire, la bomba de agua, el botón de 

encendido, la máquina duplicadora y otros dispositivos inductivos carga. 

La descarga del rayo está muy por encima del nivel de carga que la PC o los microdispositivos pueden soportar. En la mayoría de los casos, la 

sobretensión puede provocar daños en el chip del dispositivo eléctrico, código de error de la PC, acelerar el envejecimiento de la pieza, pérdida de 

datos, etc. Incluso cuando un pequeño motor inductivo de 20 caballos de fuerza arranca o se detiene, la sobretensión puede alcanzar los 3000V a 

50000V, que puede afectar negativamente a los dispositivos electrónicos que usan la misma caja de distribución.

Para proteger el dispositivo, debe evaluar su entorno, el grado de afecto de la iluminación de manera objetiva. Debido 

a que la sobretensión tiene una estrecha relación con la amplitud del voltaje, la frecuencia, la estructura de la red, la 

resistencia del voltaje del dispositivo, el nivel de protección, la conexión a tierra, etc. El trabajo a prueba de truenos 

debe ser un proyecto sistemático, haciendo hincapié en la protección integral (incluido el edificio, el cable de 

transmisión, dispositivo, tierra y etc.). Habrá una gestión integral y las medidas serán científicas, fiables, prácticas y 

económicas. Teniendo en cuenta el alto voltaje durante el trueno inductivo, el estándar del Comité Electrotécnico 

Internacional (IEC) sobre la teoría de absorción de energía paso a paso y la clasificación de magnitud en la zona de 

protección, debe preparar múltiples niveles de precaución.

Puede usar el pararrayos, la correa o la red para reducir el daño al edificio, lesiones personales o la propiedad, 

• El dispositivo de protección contra rayos se puede dividir en tres tipos: Pararrayos: hay un pararrayos de una 

sola frase de 220 V y un pararrayos de tres frases de 380 V (principalmente en conexión en paralelo, a veces se 

usa una conexión en serie). Puede conectar en paralelo el pararrayos en El cable eléctrico para reducir el 

cambio de voltaje a corto plazo y liberar la sobretensión. Desde el BUS hasta el dispositivo, generalmente hay 

tres niveles para que el sistema pueda reducir el voltaje y liberar la corriente paso a paso para eliminar la 

energía de la tormenta eléctrica y garantizar la seguridad del dispositivo. Puede seleccionar el tipo de módulo 

reemplazable, el tipo de conexión de terminal y el zócalo portátil según sus requisitos.
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• Pararrayos de señal: este dispositivo se utiliza principalmente en la red de PC, sistema de comunicación. El tipo 

de conexión es la conexión en serie. Una vez que conectó el pararrayos de señal con el puerto de señal, puede 

cortar el canal de la tormenta eléctrica al dispositivo y, por otro lado, puede descargar la corriente al suelo para 

garantizar que el dispositivo funcione correctamente. El pararrayos de señal tiene muchas especificaciones y se 

usa ampliamente en muchos dispositivos como teléfono, red, comunicación analógica, comunicación digital, 

televisión por cable y antena satelital. Para todos los puertos de entrada, especialmente los del exterior, debe 

instalar el pararrayos de señal.

• Pararrayos del cable de alimentación de la antena: es adecuado para el sistema de antena del transmisor o el 

sistema del dispositivo para recibir la señal inalámbrica. Utiliza la conexión en serie también.

Tenga en cuenta que cuando seleccione el pararrayos, preste atención al tipo de puerto y la fiabilidad de la conexión a 

tierra. En un entorno importante, debe usar un especial 

cable blindado. No conecte en paralelo el cable de tierra a prueba de truenos con el cable de tierra del pararrayos. 

Asegúrese de que estén lo suficientemente lejos y conectados a tierra respectivamente.

2. Los modos de puesta a tierra 

Todos sabemos que la conexión a tierra es la tecnología más complicada en el diseño de compatibilidad electromagnética 

ya que no existe una teoría o módulo sistemático. La conexión a tierra tiene muchos modos, pero la selección depende de 

la estructura y el rendimiento del sistema. Las siguientes son algunas experiencias exitosas de nuestro trabajo pasado.

Tierra de un punto: En la siguiente figura puede ver que hay un terreno de un punto. Esta conexión proporciona un Tierra de un punto: En la siguiente figura puede ver que hay un terreno de un punto. Esta conexión proporciona un 

puerto común para permitir que la señal se transmita en muchos circuitos. Si no hay un puerto común, se produjo la 

transmisión de la señal de error. En el modo de tierra de un punto, cada circuito solo está conectado a tierra y están 

conectados en el mismo puerto. Como solo hay un puerto común, no hay circuito y, por lo tanto, no hay interferencia.

Tierra de puntos múltiples: En la siguiente figura, puede ver que el circuito interno usa el chasis como punto común. Tierra de puntos múltiples: En la siguiente figura, puede ver que el circuito interno usa el chasis como punto común. 

Mientras que, al mismo tiempo, todos los dispositivos de chasis utilizan la conexión a tierra como puerto común.

En este sentido, la estructura del suelo puede proporcionar 

menor resistencia a tierra porque cuando hay tierras de múltiples puntos; cada cable de tierra es lo más corto posible. 

Y la conexión de cable paralelo puede reducir el total
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conductancia del conductor de tierra. En el circuito de alta frecuencia, debe usar el modo de tierra de múltiples puntos 

y cada cable necesita conectarse a tierra. La longitud debe ser menor que el 1/20 de la longitud de onda de la señal.

Suelo mixto: El terreno de mezcla consiste en la característica de terreno de un punto y terreno de múltiples puntos. Suelo mixto: El terreno de mezcla consiste en la característica de terreno de un punto y terreno de múltiples puntos. 

Por ejemplo, la potencia en el sistema necesita usar el modo de tierra de un punto, mientras que la señal de 

radiofrecuencia requiere la tierra de múltiples puntos. Entonces, puedes usar la siguiente figura en la tierra. Para la 

corriente continua (CC), la capacitancia es circuito abierto y el circuito es tierra de un punto. Para la señal de 

radiofrecuencia, la capacitancia es propicia y el circuito adopta tierra de múltiples puntos.

Al conectar dispositivos de gran tamaño (la dimensión física del dispositivo y el cable de conexión es grande en comparación 

con la ruta de onda de la interferencia existente), entonces existe la posibilidad de interferencia cuando la corriente pasa a 

través del chasis y el cable. En esta situación, la ruta del circuito de interferencia generalmente se encuentra en el circuito de 

tierra del sistema.

Al considerar la conexión a tierra, debe pensar en dos aspectos: el primero es la compatibilidad del sistema y el otro 

es el acoplamiento de interferencia externa en el circuito de tierra, lo que resulta en un error del sistema. La 

interferencia externa no es regular, no es fácil de resolver.

3. Método de tierra a prueba de truenos en el sistema del monitor 

• El sistema del monitor debe tener una toma de tierra a prueba de truenos para garantizar la seguridad del personal y la seguridad del 

dispositivo. 

• La resistencia de tierra de trabajo del sistema de monitor debe ser inferior a 1Ω. 
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• La tierra a prueba de truenos adoptará el cable de tierra especial desde la sala de control del monitor hasta el 

objeto de tierra. El cable de tierra adopta un cable o cable de aislamiento de cobre y su sección de tierra debe 

tener más de 20 mm2.

• El cable de tierra del sistema de monitor no puede cortocircuitarse o mezclarse con el cable de corriente 

alternativa fuerte. 

• Para todos los cables de tierra desde la sala de control hasta el sistema de monitor o el cable de tierra de otros 

dispositivos de monitor, utilice el cable blando de resistencia de cobre y su sección será de más de 4 mm2. 

• El sistema de monitor generalmente puede adoptar el terreno de un punto. 

• Conecte el extremo de tierra del zócalo de 3 pines en el sistema del monitor al puerto de tierra del sistema 

(cable de tierra de protección) 

4. La forma abreviada de verificar el sistema eléctrico usando el multímetro digital

Para toma de CA de 220 V, de arriba hacia abajo, E (cable de tierra), N (cable neutro), L (cable con corriente). Por favor, 

consulte la siguiente figura.

Hay una forma de acceso directo para verificar que estos cables de conexión sean estándar o no (no es la verificación precisa). 

Importancia 

¡En las siguientes operaciones, el rango del multímetro será de 750V! 

Para E (cable de tierra) 

Gire el multímetro digital a 750V AC, use una mano para sostener el extremo de metal y luego la otra mano inserte el 

lápiz en el puerto E del zócalo. Ver la siguiente figura. Si el multímetro muestra 0, puede ver que la conexión actual 

del cable de tierra es estándar. Si el 

el valor es más de 10, entonces puede ver que hay corriente inductiva y que la conexión del cable de tierra no es 

correcta. 
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Para L (cable en vivo) 

Gire el multímetro digital a 750 V CA, use una mano para sostener el extremo de metal y luego inserte el lápiz en el 

puerto L del zócalo. Ver la siguiente figura. Si el multímetro muestra 120, puede ver que la conexión de cable en vivo 

actual es estándar. Si el 

el valor es inferior a 60, entonces puede ver que la conexión actual del cable en vivo no es correcta o no es el cable en vivo en 

absoluto. 

Para N (cable neutro) 

Gire el multímetro digital a 750 V CA, use una mano para sostener el extremo de metal y luego la otra mano inserte el 

lápiz en el puerto N del zócalo. Ver la siguiente figura. Si el multímetro muestra 0, puede ver que la conexión actual 

del cable N es estándar. Si el 

el valor es más de 10, entonces puede ver que hay corriente inductiva y que la conexión del cable neutro no es 

correcta. Si el valor es 120, entonces puede saber que el 

cable neutro al cable vivo. 
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Nota 

• Este manual solo como referencia. Se puede encontrar una ligera diferencia en el usuario

interfaz. 

• Todos los diseños y software aquí están sujetos a cambios sin previo aviso 

aviso. 

• Todas las marcas comerciales y marcas registradas mencionadas son propiedad de sus 

respectivos propietarios 

• Si existe alguna incertidumbre o controversia, consulte la explicación final de 

nos. 

• Visite nuestro sitio web o póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información. 

ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO., LTD. 

Dirección: No.1199 Bin'an Road, distrito de Binjiang, Hangzhou, China. Código postal: 

310053 Tel: + 86-571-87688883 Fax: + 86-571-87688815

Correo electrónico: overseas@dahuasecurity.com Sitio 

web: www.dahuasecurity.com


