
  

MANUAL ABREVIADO DE FORMA LOCAL

  

VISUALIZACION EN VIVO

 

El sistema permite la visualización de las cámaras a pantalla completa y diversos 
formatos. Haga clic en el botón de la derecha del ratón para elegir el formato de 
visualización que desee 

Ver 1 

 

Ver 4 

 

Ver 8 

 

Ver 9 

 

Ver 16 

También podrá tener formatos especiales moviendo la rueda del ratón encima de uno 
de los cuadrantes. 

En formato multipantalla, para seleccionar una cámara a pantalla completa deberá 
hacer doble clic sobre la cámara deseada. 

ZOOM

 

Para realizar zoom en una cámara, deberá colocarse con el ratón en la parte superior 
de la pantalla en el centro, donde aparecerá un menú emergente. Elegir la opción de 
zoom (Lupa con signo +). Una vez seleccionada podrá realizar un zoom de la cámara 
moviendo la rueda del ratón, o realizando un cuadro con el ratón en la zona que desee 
ampliar.  

REPRODUCCION DE VIDEO GRABADO

 

Pulsar botón de la derecha del ratón y elegir la opción BUSCAR 

Seleccionar en el calendario el día deseado (sólo tendrá grabación los días marcados) 

Debajo del calendario, seleccionar la cámara o cámaras que desee visualizar 

En la parte inferior aparecerá un sinóptico con colores que indican las horas en las que 
hay grabación. 

Hacer doble clic sobre la hora deseada. 

Para afinar con mayor precisión la hora y los minutos podrá seleccionar los botones 
situados en la parte inferior de la pantalla, hasta en fracciones de 30 minutos.  



   

BUSQUEDA POR EVENTOS 

Una vez elegido el día y las cámaras a reproducir, elegir botón FILE LIST, situado en la 
parte inferior de la derecha en la columna donde se encuentra el calendario. 

Elegir la hora del evento que desee visualizar. 

BACKUP DE IMÁGENES GRABADAS

 

Desde la pantalla principal, dar al botón de la derecha del ratón y acceder al MENU 
PRINCIPAL. 

Elegir opción COPIA DE SEGURIDAD 

Meter en el grabador el USB. 

Le aparecerá un cuadro de diálogo elegir la primera opción Copia De Seguridad 
Archivos 

En la opción Tipo elegirla la opción MD (detección de movimiento) 

Seleccionar la fecha y hora de la/s cámara de la/s que vamos a realizar el BACKUP. 

En Record CH, se elegirá el número de la cámara si es una, o ALL si es de todas. 

Dar al botón AÑADIR. 

Repetir la operación para más cámaras u otras fechas y horas. 

Una vez añadidas todas las horas que se desean descargar, dar al botón 

COPIA DE SEGURIDAD 

Aparecerá un cuadro informativo de los archivos que se han grabado con la 
extensión.dav, desde esta misma pantalla se pueden eliminar los que no se deseen 
dando a la cruz roja o reproducir dando a la carpeta amarilla con el símbolo play. 

Estos ficheros se pueden reproducir en cualquier ordenador, ya que incluyen un auto 
reproductor. 


