
  
MANUAL USUARIO CONEXIÓN WEB

 

Abra el navegador  e introduzca la dirección del DVR en la barra de direcciones.   

http://192.168.1.100:1771

  

Si la conexión la va a realizar desde el exterior  la dirección será:  

http://__________ .carlus.dnsdemes.com:1771  

El sistema mostrará una advertencia para preguntarle si quiere instalar webrec.cab. Acepte la 
instalación. 

Si no puede descargar el archivo ActiveX, por favor modifique la configuración de seguridad de su navegador Internet 
Explorer para permitr la descarga y ejecución de ActiveX. Otra opción sería en la pestaña de Sitios de confianza, bajar el 
niver de seguridad al mínimo  agregar la dirección IP del grabador a Sitios de Confianza . Si utiliza otro navegador 
como Motzila Firefox o Chrome, utilice el Manual Usuario Evolution I y II del CD.  

Tras la instalación introduzca su usuario y contraseña. 

                                        

Arrastrar con el 
ratón desde la 
cámara que se 
desee visualizar 
al centro de la 
pantalla, o 
seleccionar la    
pestaña ALL, 
para verlas 
todas 

http://192.168.1.100:1771
http://__________


   

Es posible que en algunas versiones de Internet Explorer, el interface se vea mal alineado no mostrando 
a la derecha los controles de ajustes, puede solucionarlo activando la opción Vista de compatibilidad 

con el icono   en la barra de internet Explorer, vuelve a realizar la conexión y el interface se mostrará 
perfecto.                    

En la esquina superior derecha de cada cámara hay 5 botones de función: 

              Zoom Digital. Pulse este icono con el botón izquierdo del rtón y arrástrelo en la imagen para 
hacer zoom. Pulsando el botón derecho del ratón el sistema vuelve al estado original. 

             Grabación local. Cuando pulse el botón de grabación local, el sistema empezará a grabar hasta 
que vuelva a pulsar. El fichero se guardará en  C:/RecordDownload  

Capturar imagen. Puede capturar imágenes en videos importantes. El fichero de imagen se 
guardará en la                                                                                                carpeta que Vd. especifique.  

Audio. Activa o desactiva el audio.  

Cerrar video.  

REPRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE VIDEO GRABADO

 

Seleccionar la pestaña REPRODUCCION 

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.      



  
BACKUP DE IMÁGENES GRABADAS

  

Seleccionar botón FILE LIST      Seleccionar  la opción MAS.   

Aparecerá la siguiente pantalla:  

CANAL: Seleccionar la cámara de la que desea descargar las imágenes, si es de todas elegir la opción ALL 

TIPO: Elegir tipo MD (detección de movimiento) 

TIPO BIT STREAM: Stream principal  

INICIO Y TIEMPO FINAL: Fecha, hora de inicio y fin de las grabaciones que se desean descargar. 

PINCHAR EN BOTON BUSCAR: Deben salir los registros correspondientes a las grabaciones existentes en 
el período seleccionado. Marcar los archivos que se desea exportar.  



  
Elegir la opción Download to local PC (aparecerá un cuadro de diálogo para elegir donde guardar los 
archivos)  

Las imágenes descargadas se pueden reproducir en el mismo ordenador  desde la pestaña EN DIRECTO y 
elegir el botón REPRODUCCION o para verlas en otro ordenador deberá elegir el formato de grabación 
ASF que incluye el autoreproductor. 

También podrá descargar el auto reproductor  SMART-PLAYER,  en el cd proporcionado por el técnico el 
día de la instalación, o desde nuestra web www.videovigilanciaconcamaras.com/documentación. 

SOFTWARE  SMART PSS

 

Descargar el programa desde la página videovigilanciaconcamaras.com/documentación  

El usuario para entrar al programa es admin y la contraseña admin  

AÑADIR INSTALACION

  

BOTON AGREGAR DE FORMA MANUAL 

                             

Introducir  solo los datos correspondientes a la instalación, debe estar conectado a la red  cuando realice 
esta operación:  

http://www.videovigilanciaconcamaras.com/documentaci�n


    
NOMBRE DE INSTALACION: Campo informativo 

 

NOMBRE DE DOMINIO: Datos facilitados por el técnico (ej. 19867.carlus.dnsdemes.com). Si el programa 
se está instalando en la misma red donde está el grabador tendrá que poner la dirección ip local 
normalmente es 192.168.1.100 

   

NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA: Los que el técnico haya programado en el grabador. 

PINCHAR BOTON: OBTENER INFORMACIÓN 

Si los datos se han metido correctamente, aparecerá la información del grabador en los detalles 

Dar al botón AGREGAR. 

Si no aparecen los detalles, pueden pasar dos cosas: 

1. Los datos no se han metido correctamente (Revisar) 
2. No hay conexión de red desde el ordenador que se está haciendo (comprobarlo y repetir 

operación)  

CONEXIÓN DE VIDEO EN DIRECTO

  

Marcar  la instalación a la que se desa conectar y con el ratón arrastrar al centro de la pantalla. 

Para más funciones o cerrar  los  videos dar al boton de la derecha del raton en el centro de la pantalla,  

y aparecera un submenu para que elija la opcion deseada.  



  
Sobre cada una de las cámaras aparece un menú que le permite: 

    

            

               

  REPRODUCCIÓN   VIDEO GRABADO

      

Seleccionar la instalación de la que queremos ver el video grabado. 

Marcar la/s cámaras que queremos reproducir. 

Poner la fecha y hora de los videos que queremos reproducir. 

Dar al Botón Search. Aparecerán franjas amarillas con los videos grabados en el intervalo de tiempo 
solicitado. Hacer clic sobre la hora deseada, si quiere reproducir todas las imágenes de todas las 
cámaras seleccionadas al mismo tiempo pulse el botón  

Habilitar/deshabilitar video

 

Realizar una fotografía

 

Habilitar/deshabilitar micrófono

 

Habilitar/des

Habilitar/deshabilitar audio

Hacer zoom

 

   Cerrar vídeo

Muestra  video grabado 5 min. Anteriores

 



  

                

1. Operaciones que se pueden realizar con el video: 

Realizar una fotografía                   Hacer zoom                 Cerra video 

2. Ventana de video grabado 

3. Modo de búsqueda de video grabado: por tiempo o por evento 

4. Botones de control: 

      Botón para sincronizar el video grabado de todas las cámaras simultáneamente   

       Reproducir el video previamente pausado   

       Pausa video   

       Buscar el primer fotograma    

       Avance rápido video grabado   

       Ajuste volumen   

       Detección de movimiento en una zona    

 



  
5. Botón de selección de número de cuadrantes en pantalla 

Seleccione tipo de cuadrante que desea ver en la pantalla 

                                           Seleccione para pantalla completa               

6. Zoom ampliación franja de zona horaria 

7. Franja con horas de video grabado             



  
  EXPORTAR  VIDEO GRABADO

 

Seleccionar botón Event para extraer videos por eventos. Seleccione el evento/s de fecha, hora y cámara/s que 
desee extraer, y pulse         



  
CONEXIÓN DESDE MOVIL A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD

 

Descargue en su movil la aplicación EVOPLUSLITE  

Elija la opción cámara 

Para dar de alta la instalación elija el menú principal 

Seleccione: 

DISPOSITIVO LISTA  

+ 

AGREGAR DISPOSITVO : Ip/domain 

NOMBRE:  Como quiera denominar la conexión. 

DIRECCIÓN: Si está en la propia instalación y su movil lo tiene con su wi-fi: 192.168.1.100  

Si está fuera de la instalación: la ip que le haya proporcionado el técnico, ó la ip 
fija de la instalación _____________.carlus.dnsdemes.com 

PUERTO: 37777 

USUARIO: El creado por el técnico según sus indicaciones 

CIFRA: La contraseña creada por el técnico según sus indicaciones  

MONITOR: Stream 

REPRODUCCION: Stream 

SELECCIONAR BOTON INICIAR DIRECTO  

Si la conexión no se realiza correctamente deberá revisar los datos introducidos, es importante 
tener en cuenta en el usuario y la contraseña, las mayúsculas y minúsculas. 

Si no se consigue realizar la conexión los datos no quedarán guardados. 

En la pantalla principal existe una opción de AYUDA que le guiará sobre el manejo de esta 
aplicación. 

CONEXIÓN A TRAVES DE  P2P

 

Elija el menú principal 

 

Seleccione DISPOSITIVO LISTA  

+ 

AGREGAR DISPOSITVO : P2P 

NOMBRE:  Como quiera denominar la conexión. 

NS: Se lo debe facilitar el técnico

 



   

USUARIO: El creado por el técnico según sus indicaciones 

CIFRA: La contraseña creada por el técnico según sus indicaciones  

MONITOR: Extra Stream 

REPRODUCCION: Extra Stream 

SELECCIONAR BOTON INICIAR DIRECTO  

Si la conexión no se realiza correctamente deberá revisar los datos introducidos, es importante 
tener en cuenta en el usuario y la contraseña, las mayúsculas y minúsculas. 

Si no se consigue realizar la conexión los datos no quedarán guardados. 

En la pantalla principal existe una opción de AYUDA que le guiará sobre el manejo de esta 
aplicación. 

VIDEO DIRECTO

 

Para visualizar video en directo de todas las cámaras a la vez  , elegir en el menú            la opción 
monitor y  pinchar sobre el icono  

Seleccionar la instalación y cámaras deseadas 

Pinchar botón INICIAR DIRECTO  

VIDEO GRABADO

 

Para visualizar video grabado en el MENU PINCHAR  

Opción REPRODUCCIÓN 

+ 

Seleccione fecha y hora de inicio y final 

Tipo de Registro: Seleccione Detección de movimiento 



   

Elija la cámara de la que quiere ver el video grabado 

Repetir la operación seleccionando cada uno de los cuadrantes donde se desee ver  video 
grabado   

     


