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Parte 1 – Introducción  

Requisitos de sistema 

El software funciona exclusivamente con Windows. Los requisitos mínimos y recomendados son los 

siguientes: 

 

Requisitos mínimos 

 Sistema operativo: Windows XP, Vista, 7 

 Procesador: Intel Core 2 Duo 2.4GHz 

 Memoria RAM: 2 GB 

 Disco duro: 80 GB 

 Gráficos: Tarjeta gráfica de 512 MB 

 Tarjeta de red: 10/100Mb/s 

 

Requisitos recomendados 

 Sistema operativo: Windows 8.1, 10 

 Procesador: Intel Core i3 3.4GHz 

 Memoria RAM: 4 GB 

 Disco duro: 1 TB 

 Gráficos: Tarjeta gráfica de 1GB HD 

 Tarjeta de red: Gigabit LAN 

 

Link de descarga 

Descargue el software Secuvision desde el siguiente enlace: 

http://www.tecdepot.com.mx/Manuales/software/Secuvision.zip 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tecdepot.com.mx/Manuales/software/Secuvision.zip
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Parte 2 – Instalación del software  

 

1.- Descargue y descomprima el software.  

 

2.-  Ejecute el archivo Secuvision_V3.1.0.7.T.20170111. 

 

3.- Presionar siguiente y seleccionar la ruta donde se guardarán los archivos del sistema. 

 

4.- Presionar en ‘Instalar’ para iniciar para comenzar la instalación. 
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5.- Al finalizar la instalación se mostrará una ventana de confirmación 

 

6.- Se creará un acceso directo en el escritorio. Al ejecutar solicitará derechos de administrador. 

 

 Al iniciar el software puede aparecerle este mensaje de error. Solo de clic sobre ‘Aceptar’, esto no afecta 

el funcionamiento del software. 
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Parte 3 – Primeros pasos  

 

Al iniciar el software solicitará un usuario y contraseña para iniciar. El usuario predeterminado es: 

‘super’, no cuenta con contraseña. 

 

Descripción 

 

 

1.- Lista de dispositivos 

2.- Ventanas de monitoreo 

3.- Número de ventanas de monitoreo 

4.- Bitácora 

5.- Hora y fecha 

6.- Menú principal 
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Agregar dispositivos 

1.- Dar clic sobre ‘Configuración’ en el menú principal y seleccionar ‘Administrador de dispositivos’. 

 

2.-  Seleccionar ‘Lista de zona’ y ‘Añadir área’ para crear una zona. 

Puede crear zonas para clasificar los dispositivos agregados. 

 

2.1.- Coloque un nombre para la zona y de clic sobre ‘Aceptar’. La zona se agregará a la lista de 

dispositivos 
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3.- Seleccionar la zona creada y dar clic sobre ‘Añadir dispositivo’. 

 

3.1.- Asigne la siguiente información para agregar el dispositivo: 

 Nombre 

 Tipo de dispositivo 

 Dirección IP y Puerto (Local) o Serial ID (remoto) 

 Usuario y contraseña (Dispositivo) 

La información restante no debe modificarse. De clic sobre ‘Aceptar’ para guardar los cambios. 

 

4.- El equipo se agregará a la lista de dispositivos en la zona creada. 
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Monitoreo de canales 

1.- Dar doble clic sobre el dispositivo a monitorear, al conectar se desplegará la lista de canales. 

1.1.- Arrastre el DVR hasta la cuadricula de monitoreo o el canal que desea visualizar. 

 

 

 

 Si arrastra todo el dispositivo a la cuadricula el software automáticamente ajustara el número de canales 

de la cuadricula. 
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Parte 4 – Funcionamiento general 

 

Menú principal 

El menú principal cuenta con 5 submenús para configuración y operación de los dispositivos 

agregados. 

 

PTZ 
Con este submenú puede controlar cámaras PTZ. Cuenta con un joystick virtual, control de zoom, 

control de enfoque, control de iris y configuración de puntos predeterminados (presets) y recorridos 

(tours). 

 

1.- Control PTZ. Controla los dispositivos PTZ. 

2.- Zoom. Controla el zoom en dispositivos PTZ. 

6.- Enfoque. Controla el enfoque del lente en los dispositivos PTZ. 



 

10 

3.- Iris. Controla el iris en dispositivos PTZ. 

7.- Rotación horizontal. Inicia un recorrido automático horizontal en los dispositivos PTZ. 

4.- Preset. Configura los puntos preestablecidos en los dispositivos PTZ. 

4.1. Para crear un nuevo punto preestablecido, coloque la cámara en el punto deseado y de 

clic sobre  (agregar). 

4.2. Para eliminar un punto preestablecido, seleccione el punto a eliminar y de clic sobre 

 (eliminar). 

4.3. Para llamar a un punto preestablecido, de clic sobre  (Ir a). 

5.- Crucero. Configura los recorridos (tours) del dispositivo PTZ. 

 5.1 De clic sobre  (Panel de configuración) para crear un nuevo recorrido. Se mostrará la 

pantalla de configuración: 

 

 5.2. Debe agregar los puntos preestablecidos y colocar un intervalo de tiempo en segundos. 

Puede agregar presets, eliminar presets o eliminar la ruta de recorrido (elimina todos los puntos 

preestablecidos guardados). 

 5.3. Presione  (iniciar) para iniciar un recorrido, presione  (detener) para detener un 

recorrido. 
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Color 

Submenú para configurar colores, brillo y nitidez en la imagen. Esta configuración solo se modifica 

en el software. 

 

 Brillo. Ajusta el brillo en la imagen. 

 Nitidez. Ajusta el nivel de nitidez en la imagen. 

 Color. Ajusta la intensidad de colores en la imagen. 

 Matiz. Ajusta el matiz de los colores de la imagen. 

Configuración 

Submenú de configuraciones generales. 
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Administrador de dispositivos 

Administra, modifica o elimina los dispositivos en el software. Al abrir la ventana del administrador 

se mostraran las siguientes opciones> 

 

Añadir área. Los dispositivos agregados se agrupan en zonas, es necesario crear una zona para 

agregar un dispositivo nuevo. 

Al dar clic sobre ‘añadir área’ se mostrará la siguiente ventana. Coloque el nombre de zona y de clic 

sobre ‘Aceptar’ para guardar cambios. 

 

Búsqueda de dispositivos 

 

Para buscar dispositivos en la misma red de clic sobre ‘Buscar’. Para buscar dispositivos por 

dirección IPV6. Seleccione ‘Busc. IPV6’. Para agregar un equipo presione sobre ‘Agregar’. 

El software es compatible con algunos dispositivos ONVIF, para buscar estos dispositivos habilite la 

pestaña ‘Buscar ONVIF’. 
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Para mostrar equipos que ya se encuentran en la lista de dispositivos habilite la casilla ‘Mostrar 

añadidos’. 

Añadir dispositivo. Para agregar un dispositivo debe crear una zona. De clic sobre ‘Añadir disp.’, se 

mostrará la siguiente ventana. 

 

Es posible agregar hasta 5 tipos de dispositivos por los siguientes modos: 

 Dirección IP. Por medio de red interna o de manera remota puede agregar el dispositivo por 

dirección IP. Para agregarlo por dirección IP remota asegúrese que el puerto asignado esté 

abierto en su módem/router. 

 Dominio. Puede agregar el dispositivo por medio de dominio. Debe colocar el nombre de 

dominio y puerto. 

 ARSP. Agrega un dispositivo por dirección MAC. 

 Nube. Para agregar un dispositivo por nube, debe identificar el número de serie o ID del 

dispositivo. El ID debe contar con 16 caracteres, letras de A a F y números.  

Compruebe que su dispositivo sea compatible con este software. 

 IPV6. Para agregar un equipo de por medio de dirección IPV6, coloque la dirección y puerto 

del dispositivo. 

En todos los casos debe colocar el nombre de usuario y contraseña del dispositivo. La casilla ‘Tipo de 

dispositivo’ se asignará de manera automática al conectar con el dispositivo. 

Modificar 

Con esta función se modifican los dispositivos agregados en la lista, el equipo debe estar conectado 

local o remotamente para que los cambios se puedan aplicar.  
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Borrar 

Para eliminar dispositivos de la lista o zonas completas, seleccione y de clic sobre ‘Eliminar’.  

Se mostrará una ventana de confirmación con el nombre de la zona a eliminar. 

 

Importar 

Selecciona un archivo de respaldo para importar al software. Los archivos aceptados deben ser .BIN 

Al importar un archivo de respaldo el software deberá reiniciarse.  

 

Exportar 

Exporta un archivo de respaldo, este archivo contiene las zonas, lista de dispositivos, usuarios del 

software, bitácora y configuraciones. El archivo se guardará con la extensión .BIN 

 

Si el archivo se exporta de manera correcta, el software confirma con este mensaje. 
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Prueba 

Con esta función prueba la conexión de los dispositivos. 

 

Configuración local 

Realiza configuraciones generales del software. Los submenús están agrupados en pestañas 

Principal 

Operaciones del registro. Asigna un rango de tiempo en días para que el software almacene eventos 

de la bitácora. Puede asignar 30, 15 o 7 días. 

Los eventos que se guardan en la bitácora son los siguientes: 

Eventos de alarmas. (Detección de movimiento, perdida de vídeo, cubrimiento de vídeo) 

Eventos de operación. (Monitoreo de canales, revisión de grabación, admin. De usuarios) 

 

Captura de imagen. Selecciona el directorio de capturas de imagen. Selecciona el formato de 

archivo de imagen, JPG o BMP. 
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Dispositivo. Activa o desactiva las siguientes funciones: 

 Desplegar lista de canales después de conectar: Al conectar los equipos la lista de cámaras 

se desplegará automáticamente. 

 Abrir stream 1 en pantalla, abrir stream 2 en multi pantalla: Al monitorear una cámara se 

mostrará el stream principal (la mejor calidad configurada), al conectar dos o más cámaras 

se mostrará el stream secundario (la calidad baja configurada). 

 Sincronizar hora: Sincroniza la hora de los dispositivos con el horario del software Secuvision 

 

Configuración de CMS 

Realiza configuraciones generales del software. Para activar una función habilite la casilla, para 

desactivar una función deshabilite la casilla. 

Idioma. Selecciona el idioma del sistema. Esto no cambia el idioma en los dispositivos. 

Abrir al inicial Windows. Al iniciar Windows el software se ejecutará. 

Abrir automáticamente canales de la última sesión. Al abrir el software se cargarán 

automáticamente los canales y/o dispositivos que permanecieron conectados en la última sesión 

activa. 

Bloquear por inactividad. Al no detectar actividad en el software durante 5 minutos, al intentar 

operar nuevamente solicitará la contraseña del usuario con el que inició sesión. 

Solicitar contraseña al salir. Cuando se cierre la ventana principal del software, solicitará la 

contraseña de usuario para poder cerrar. 

Recordar usuario y contraseña. Guardará el usuario y contraseña del último usuario que inicie sesión 

en el software. 
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Alarma 

Algunos equipos cuentan con entradas y salidas de alarma. Si su equipo cuenta con esta función se 

mostrará en la lista de dispositivos. 

Habilitar alarma. Activa o desactiva la función de alarma exterior. 

Alerta con sonido. Activa o desactiva la función de alerta con sonido en caso de que se active un 

puerto de alarma. 

Archivo de. Selecciona el archivo a reproducir cuando se active un puerto de alarma. 

Auto vigilancia habilitada. Al habilitar, muestra una notificación en la ventana principal del software. 
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Detección de movimiento 

Todos los equipos cuentan con detección de movimiento por canal. 

Seleccione el dispositivo en la lista de la izquierda para configurar. 

Habilitar alarma. Activa o desactiva la función de alarma al detectar movimiento. 

Alerta con sonido. Activa o desactiva la función de alerta con sonido en caso de que se detecte 

movimiento en un canal. 

Archivo de. Selecciona el archivo a reproducir cuando se detecte movimiento en un canal. 

Auto vigilancia habilitada. Al habilitar, muestra una notificación en la ventana principal del software. 

 

Cubrimiento de vídeo 

Al tapar la visión de una cámara el software puede activar una alerta activando esta función. 

Seleccione el dispositivo en la lista de la izquierda para configurar. 

Habilitar alarma. Activa o desactiva la función de alarma al detectar movimiento. 

Alerta con sonido. Activa o desactiva la función de alerta con sonido en caso de que se detecte 

movimiento en un canal. 

Archivo de. Selecciona el archivo a reproducir cuando se detecte movimiento en un canal. 
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Vídeo perdido 

Si un NVR o DVR el equipo pierde vídeo en uno de los canales, el software puede activar una alerta 

activando esta función. 

Habilitar alarma. Activa o desactiva la función de alarma al detectar movimiento. 

Alerta con sonido. Activa o desactiva la función de alerta con sonido en caso de que se detecte 

movimiento en un canal. 

Archivo de. Selecciona el archivo a reproducir cuando se detecte movimiento en un canal. 

 

 

Desconectado 

Si un dispositivo pierde conexión con el software este puede activar una alerta activando esta 

función. 

Seleccione el dispositivo en la lista de la izquierda para configurar. 

Alerta con sonido. Activa o desactiva la función de alerta con sonido en caso de que se detecte 

movimiento en un canal. 

Archivo de. Selecciona el archivo a reproducir cuando se detecte movimiento en un canal. 
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Grabación local 
El software puede almacenar grabaciones en un disco duro, partición o dispositivo de 

almacenamiento externo, para que las grabaciones se realicen el equipo debe de contar con 

conexión con el dispositivo local o remota. 

Lista de dispositivos de almacenamiento 

En este listado se muestran los dispositivos de almacenamiento conectados a la PC. En caso de que 

coloque un dispositivo después de iniciar el software, deberá reiniciar para que se muestre en la 

lista. 

Sobre escritura. Al habilitar esta casilla, cuando el dispositivo de almacenamiento se quede sin 

espacio libre comenzará a sobre escribir las grabaciones. 

Duración del archivo. Asigna la duración de los archivos de grabación en minutos. Por ejemplo: El 

software creará grabaciones de 60 segundos. 

Retraso alarma. Si se configura grabación por movimiento. El software comenzará a grabar después 

de los segundos que se tengan configurados. 

 

Planes de grabación 

Seleccione el dispositivo a configurar un plan de grabación en la parte izquierda de la ventana. Se 

mostrará la siguiente ventana con la lista de canales del dispositivo. Si desea colocar la misma 

configuración para todos los canales seleccione el botón ‘Todos’. 



 

21 

 

 

 

Editar plantilla. De clic sobre esta opción para crear una plantilla nueva. Los planes creados se 

mostrarán en la ventana ‘Plan’. 

 

Planes de grabación 

Nombre. Coloque un nombre para el plan de grabación. 

Lapso 1-6. Un plan puede contar hasta con 6 lapsos de grabación con diferentes tipos de grabación: 

 General. Graba de manera continua. 

 Detección. El plan grabará solamente cuando el software detecte movimiento en el canal. 

Debe tener habilitada la detección de movimiento en el dispositivo. Vea página 18. 

 Alarma. El plan grabará solamente cuando un puerto de alarma se active. Debe tener 

habilitada la detección de alarma exterior en el dispositivo. Vea página 17. 

Coloque el horario en los lapsos a configurar, los horarios no deben cruzarse. Por ejemplo: Es 

incorrecto asignar 09:00-12:00 al lapso 1 y 11:00-19:00 al lapso 2. 
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Agregar plan a dispositivo 

Al crear los planes de grabación se mostrarán en la lista de ‘Plan’, seleccione el plan a asignar y 

seleccione el dispositivo al que se le asignará el plan en la parte izquierda. Asigne el día al que se le 

configurará el plan o seleccione ‘Todos’ para asignar el plan. Para asignar un plan por canal, 

seleccione el canal en la lista ‘Canal’. 

 

Para verificar el estatus de los planes asignados a cada dispositivo, selecciónelo en la parte izquierda 

de la ventana y se mostrará el plan en la parte inferior de la siguiente manera: 
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Revisión de grabaciones locales 

Para revisar las grabaciones locales ir a la página X de este manual. 

Configuración remota 

El software puede realizar configuraciones remotas de los equipos, algunos equipos pueden no ser 

compatibles con esta función. Para configurar un dispositivo este debe contar con conexión al 

software de manera local o remota. 

1. Conecte el dispositivo a configurar. 

2. Para ingresar a la configuración remota de un dispositivo, conecte con el dispositivo, seleccione 

‘Menú principal’ y ‘Configuración remota’. 

 

3. Seleccione el dispositivo a configurar en la lista de dispositivos. 
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 Si el dispositivo no se muestra en la lista, el equipo no es compatible con esta función. 

Menú principal 

Al dar clic sobre el dispositivo, se mostrará la 

ventana de menú, se muestran los siguientes 

submenús, a continuación se explican los 

parámetros. 

 Estas configuraciones pueden variar 

dependiendo del modelo del dispositivo. 

General

 

Zona de tiempo. Ajusta la zona horaria 

Fecha y hora. Ajusta manualmente la fecha y 

hora del dispositivo 

Separador. Selecciona el separador de la 

fecha 

Formato de horario. Selecciona el formato de 

horario (24/12 horas) 

Idioma. Selecciona el idioma 

Disco duro. Selecciona la acción a tomar en 

cuanto el disco duro se llene. 

Sobrescribir/detener la grabación. 

DVR Nro. Opcionalmente puede asignar un 

número de identificación la cámara 

Modo de vídeo. Selecciona el formato de 

vídeo NTSC o PAL 

Espera. Selecciona un número de minutos 

para cerrar sesión automáticamente  
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Codificación

 

Canal. Selecciona el canal a configurar 

Modo de código. Selecciona la compresión de 

vídeo 

Resolución. Selecciona la resolución  

Fracción por (FPS). Selecciona el número de 

FPS. Máx. 25 

Tipo de la tasa de bits. Predeterminado por el 

dispositivo 

Calidad. Selecciona la calidad de imagen. 

Excelente, muy buena, buena, normal, mala, 

muy mala, la peor. 

Intervalo cuadro. Predeterminado por 

dispositivo. 

Vídeo/Audio. Al habilitar las casillas, el audio y 

vídeo se habilitaran. 

Configuración estática. Selecciona perfiles 

predefinidos de calidad. Baseline (calidad 

baja), main profile(calidad normal), high 

profile (calidad alta). 

 La columna de la derecha es el segundo 

stream, la cámara transmite por internet 

desde esta configuración, si la configuración 

es de alta calidad, será necesario tener un 

ancho de banda alto para contar con una 

conexión estable 

Red

 

Carta de red. Predeterminado por el 

dispositivo 

Dirección IP. Asigna la dirección IP al DVR. 

DHCP. Activa o desactiva la función DHCP, con 

esta función, el módem o router realiza la 

configuración automática de la red. Si la 

cámara se conectará a un NVR no se debe 

habilitar el DHCP. 

Máscara de subred. Asigna la máscara de 

subred, si el DHCP está activo no es necesario 

realizar esta configuración. 

Puerta de enlace. Asigna la dirección de la 

puerta de enlace, si el DHCP está activo no es 

necesario realizar esta configuración 

Preferida DNS. Asigna los DNS. Se recomienda 

no modificar estos valores 

DNS de respuesto. Asigna los DNS 

secundarios. Se recomienda no modificar 

estos valores. 

Puerto TCP. Asigna el puerto TCP de red 

Puerto HTTP. Asigna el puerto HTTP de red 
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ONVIF Port. Asigna el puerto ONVIF (No 

modificar) 

Device info. Muestra la dirección MAC de la 

cámara 

Descarga LAN. 

Transmisión de red. Selecciona la calidad de 

imagen transmitida por internet. Buena, 

normal, mala.  

Servicios de red 

 

Direcciones IP autorizadas. Agrega un listado 

negro de direcciones IP para que no puedan 

acceder al DVR. Es posible agregar una lista 

blanca de direcciones IP para que tengan 

acceso a la cámara. Dar clic en la casilla 

‘Funcionar’ para activar esta función. 

 

DDNS. Configura la función de DDNS. 

Compatible con los proveedores: 

 CN99 

 DynDNS 

 Oray 

 NO-IP 

 MYQ-SEE 

 

 

 

Configuración de email. Configura la cuenta 

de correo electrónico para envío de alertas. 
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 El único servicio gratuito funcional con el 

dispositivo es Gmail. Funciona con servidores 

SMTP propios. 

Colocar la siguiente información: 

Servidor SMTP – smtp.gmail.com 

Puerto – 465 

SSL – Activar 

Usuario – Colocar dirección de correo gmail 

Contraseña – Colocar contraseña de correo 

electrónico 

Destinatario – Colocar la dirección de correo 

electrónico a la cual se enviarán las alertas 

Destinatario – Colocar la dirección de correo 

electrónico a la cual se enviarán las alertas 

Titulo – Asigna un título para el asunto del 

correo electrónico enviado. 

Correo de pruebas – Al terminar de configurar 

realizar prueba de correo 

 

NTP. Configuración del protocolo NTP 

Personalizado. Coloca manualmente el 

servidor NTP con la siguiente información: 

 Dirección 

 Puerto 

 Ciclo de renovación  

 

PPPoE. Configura el protocolo PPPoE 

colocando la siguiente información 

 Usuario 

 Contraseña 

 Dirección IP 

 

ARSP. Configura el protocolo ARSP con la 

siguiente información. 

 Tipo de DDNS 

 Direccion 

 Puerto 
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 Ciclo de renovación 

 Usuario 

 Contraseña 

 

UPNP. Configura el protocolo UPNP con la 

siguiente información 

 Puerto HTTP 

 Puerto TCP 

 Puerto UPNP 

 

 

Configuración FTP. Configura el servidor FTP 

con la siguiente información 

 Servidor 

 Puerto 

 Usuario 

 Contraseña 

 Tamaño máximo de archivos 

 Directorio FTP 

 

 

 

DAS. Configura el servidor de 

almacenamiento DAS con la siguiente 

información 

 Número de serie 

 Dirección del servidor 

 Puerto del servidor 

 Usuario 

 Contraseña 
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Nube. Activa o desactiva la función de 

servidor en la nube para el monitoreo remoto 

 

Mobil reportado. Activa o desactiva la función 

de reporte en aplicación 

 

Cfg de video 

Nombre. Modifica el título de la cámara 

Tiempo título. Activa o desactiva la hora a 

mostrar en pantalla 

Título de canal. Activa o desactiva el nombre 

del título en la pantalla 

Estado de alarma. Activa o desactiva el estado 

de la alarma en pantalla 

Transparencia. Ajusta la transparencia de la 

marca de agua en pantalla 

Canal. Predeterminado por el dispositivo 

Cubrimiento de zona. Con esta función es 

posible colocar una marca de color negro si 

desea ocultar algo en imagen, por ejemplo 

una matrícula de un vehículo, el número 

exterior de un domicilio, etc. Para activarlo 

seleccione el canal 1 (predeterminado) y 

presionar sobre ‘Ajustes’ para colocar la 

marca en pantalla. 

 

 
Ajuste de cubrimiento de zona 

 

Parámetros de la cámara. Configuraciones de 

imagen, ajuste de brillo y nitidez, 
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modificación de visión nocturna, girar imagen, 

activar o desactivar WDR 

 

 

Canal. Predeterminado por dispositivo 

Modo de exposición. Activa o desactiva el 

modo de exposición automático. Si se 

encuentra en modo manual, se puede ajustar 

un tiempo mínimo y un tiempo máximo. 

Modo de día/noche. Selecciona el modo de 

visión nocturna. Siempre de día, siempre de 

noche o automático. 

Compensación. Ajusta la compensación de 

imagen, cerca o abierto. 

Autoiris. Ajusta el autoiris, cerca o abierto 

Perfil. Selecciona un perfil pre configurado 

según las condiciones de la cámara, 

automático, interior o exterior. 

AE de referencia. Ajusta el valor de 0 a 100. 

Estilo de imagen. Selecciona 2 perfiles pres 

configurados de imagen. Estilo 1. Estilo 2 y 

estilo 3. 

Umbral. Ajusta el umbral de la configuración 

de ‘Estilo de imagen’ 

Sensibilidad AE. Ajusta la sensibilidad AE. 

Valor de 0 a 30. 

ACG. Configura la función AGC, cerca o 

abierto. También se coloca un valor del 1 al 50 

cómo umbral. 

Obturación. Ajusta la velocidad de obturación 

del lente. Baja, media, rápida. 

IR_CUT. Ajusta la configuración del cambio de 

visión. Sincronizado con la foto celda o 

automático (Hasta que el lente cambie a 

visión nocturna). 

Nivel de ruido. Ajusta el nivel de ruido en un 

rango del 1 al 5 

Grabación 

 

Record. 

Canal. Predeterminado por dispositivo 

Longitud. Tiempo de duración en minutos de 

las grabaciones. 

Modo. Seleccione el tipo de grabación. 

Manual(continuo) o por horario. 

Semana. Seleccione el día al que se le aplicará 

el modo de grabación. 

Periodo. Establece un periodo de grabación. 
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Ajuste de periodo de grabación 

Alarma 

 

 

Detección de movimiento 

Canal. Predeterminado por dispositivo 

Activar. Activa o desactiva la función de 

detección de movimiento 

Sensibilidad. Ajusta la sensibilidad de la 

detección de movimiento 

Área. Ajusta un área en la cual estará 

habilitada la detección de movimiento. Para 

editar esta configuración dar clic sobre 

‘Ajustar’. 

 
Ventana de ajuste de área de detección 

Periodo. Establece un periodo de activación 

de la detección de movimiento. 

 
Ajuste de periodo de detección de 

movimiento 

Intervalo. Ajusta el número de segundos entre 

cada nuevo evento. 

Link PTZ. Activa un preset PTZ 

Enviar EMAIL. Al activar esta casilla, se enviará 

un correo electrónico a la dirección 

configurada indicando la alerta. 

Zumbar. Si el dispositivo cuenta con altavoz. 

Se activa una alerta de sonido. 

Mobile reportado. Al activar esta casilla se 

enviará una alerta a la aplicación móvil (si se 

tiene configurada). 
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FTP. Al activar esta casilla, la cámara enviará 

un archivo de imagen FTP configurado. 

Escribir en el registro. Al activar esta casilla, se 

guardará una alerta en el registro de la 

cámara que posteriormente se puede revisar. 

 

Video ciego 

Esta función de la cámara permite enviar 

alertas por email en caso de que se tape 

completamente la visión de la cámara 

 

Canal. Predeterminado por dispositivo 

Activar. Activa/desactiva la función de vídeo 

ciego 

Sensibilidad. Ajusta la sensibilidad de la 

función de video ciego. 

Periodo. Establece un periodo de activación 

de la función de video ciego. 

 
Ajuste de periodo de función de vídeo ciego 

Link PTZ. Link PTZ. Activa un preset PTZ 

Enviar EMAIL. Al activar esta casilla, se enviará 

un correo electrónico a la dirección 

configurada indicando la alerta. 

Zumbar. Si el dispositivo cuenta con altavoz. 

Activa una alerta de sonido 

Mobile reportado. Al activar esta casilla se 

enviará una alerta a la aplicación móvil (si se 

tiene configurada). 

FTP. Al activar esta casilla, la cámara enviará 

un archivo de texto al servidor FTP 

configurado. 

Escribir en el registro. Al activar esta casilla, se 

guardará una alerta en el registro de la 

cámara que posteriormente se puede revisar. 
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Avanzado 

 

En este submenú puede administrar el disco 

duro instalado en el equipo.  

Leer/escribir. Al activar esta opción permite 

al DVR que elimine y escriba nueva 

información en el disco duro. (Recomendar 

activar esta opción) 

Solo lectura. Al activar esta opción solo 

permite al DVR leer información del disco 

duro y no escribir nueva información en el, 

esto, si solo desea revisar información. 

Redundante. Al activar esta función el DVR 

sobrescribe la información del disco duro 

cuando este se queda sin espacio de 

almacenamiento. 

Formato disco. Al seleccionar esta opción, el 

DVR le da formato al disco duro para poder 

utilizarse.   

 Al dar formato al disco duro, se eliminan 

todos los archivos almacenados. 

Recuperar. Al seleccionar esta opción el DVR 

tratará de recuperar archivos si el disco duro 

fue formateado sin autorización, 

dependiendo del estado del disco duro esta 

información se puede recuperar. 

Partición. Con esta opción puede crear 

particiones del disco duro para manejarlos de 

diferente manera.  

Usuarios 

Crear, eliminar o modificar cuentas de 

usuarios para inicio de sesión. Es posible crear 

usuarios con todos los privilegios, con algunos 

privilegios o cuentas de usuario con 

privilegios básicos. 

Modif usua. Modifica un usuario existente. 

Modif. Grupo. Modifica un grupo de usuarios 

existente 

Modif PWD. Modifica la contraseña de 

usuario. 

Añadir el usuario. Crea un nuevo usuario 

Añadir el grupo. Crea un nuevo grupo de 

usuarios 

Cancelar usua. Elimina el usuario seleccionado 

Cancelar grupo. Elimina el grupo de usuarios 

Restaurar. Restaura todas las configuraciones 

de usuarios a valores de fábrica. 

Safe Question. Agrega dos preguntas de 

seguridad en caso de que se olvide la 

contraseña del administrador. 
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Mantenimiento 

Auto reiniciar el sistema. Programa un reinicio 

automático del DVR en un día y horario 

especifico, se recomienda realizar este 

reinicio de manera periódica. 

Online upgrade. Activa o desactiva la 

actualización automática del equipo. (En caso 

de actualizaciones disponibles por internet) 

 

Restaurar 

Restaura a valores de fábrica todas a algunas 

de estas configuraciones 

 General 

 Configuración 

 Red 

 Configuración de video 

 Serial 

 Codificación 

 Configuración de alarma 

 Servicios de red 

 Usuarios 

 Parámetros de la cámara 

 

Importar/exportar.  

Con esta función es posible exportar o 

importar la configuración de una cámara de 

un mismo modelo 

Import config. Importa la configuración 

Export config. Exporta la configuración 

 

Reinicio. Con esta función la cámara se puede 

reiniciar de manera remota  

Upgrade 

Actualización de firmware en línea o de 

manera manual. Se recomienda ser orientado 

por el área de soporte técnico al realizar esta 

operación 
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INFO

 

Almacenamiento info. Muestra la información 

del disco duro o memoria micro SD insertada 

en el dispositivo. 

Bitácora. Información de eventos del sistema, 

en este se pueden realizar búsquedas por 

fecha y horario de alarmas, reinicios, 

apagados no programados, etc 

 

Version 

Información general del dispositivo 

Canal de video. Número de canales. 
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Usuarios 

El software cuenta con usuarios para acceso al software. Puede crear grupos de usuarios con 

diferentes permisos.  

1. De clic sobre ‘Configuración’ y ‘Usuarios’. 

 

2. Se mostrará la ventana de configuración de usuarios. En la ventana principal se mostrarán dos 

pestañas: ‘Grupo’ y ‘Usuario’. 
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3. Grupo 

En esta pestaña se crean grupos de usuarios en los cuales se asignan los permisos. 

3.1. De clic sobre ‘Añadir grupo’ para crear un grupo nuevo.  

3.2. Asigne un nombre de grupo y opcionalmente una descripción. 

 

3.3. Seleccione en la lista el grupo creado, en la parte derecha se mostrará la lista de permisos. Los 

permisos a asignar son los siguientes: 

Monitor. Permiso para monitorear canales, puede dar acceso a un dispositivo total o parcial a los 

canales. 

              

Reproducción. Permiso para visualizar las grabaciones, puede dar acceso a un dispositivo total o 

parcial a los canales. 

Grabación local. Permiso para grabar de manera local en una PC (Página 20), puede dar acceso a un 

dispositivo total o parcial a los usuarios. 

Configuración remota. Permiso para acceder a las configuraciones remotas del equipo, puede dar 

acceso total o parcial a los usuarios. 

Bitacora local. Permiso para acceder a la bitácora (log) del software, en el que puede visualizar o 

eliminar la bitácora. 



 

38 

Usuarios. Permiso para acceder al administrador de usuarios (ventana actual) para eliminar, editar o 

agregar usuarios y permisos. 

Administrador de dispositivos. Permiso para acceder a la administración de dispositivos para 

eliminar, editar o agregar nuevos dispositivos. 

Mapa. Permiso para agregar mapas y/o editar los dispositivos en mapa. 

Configuración local. Permiso para acceder a la configuración local del software. Al tener acceso se 

pueden modificar todas las configuraciones. 

PTZ. Permiso para realizar movimiento de cámaras PTZ. 

 

4. Usuarios 

En esta pestaña se crean los usuarios que se agregarán a los grupos previamente creados. 

4.1. De clic sobre ‘Añadir usuario’ para agregar un usuario nuevo. 
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4.2. Se mostrará una ventana, seleccione el grupo al que se agregará el usuario. Asigne los 

siguientes datos para el usuario nuevo:  

 Nombre del usuario 

 Contraseña (Mínimo 3 caracteres) 

 Confirme la contraseña 

 

5. Modificar usuario 

De clic sobre ‘Modif. Contr’ para modificar la contraseña de un usuario. Debe colocar la siguiente 

información: 

 Contraseña antigua 

 Nueva contraseña 

 Confirme la contraseña nueva 
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Bitácora local 

En este submenú se muestran los movimientos en el software. De clic sobre ‘Configuración’ y 

‘Bitácora local’. 

 

1. Seleccione el tipo de notificación que desea buscar. Puede seleccionar ‘Operación’ o ‘Alarma’. 

2. En operación puede revisar los siguientes tipos de eventos: 

 Video. Muestra los usuarios que monitorearon los canales de los dispositivos. 

 Reproducción. Muestra los usuarios que visualizaron grabaciones de dispositivos en la 

ventana ‘Reproducción’ 

 Hablar. Muestra los usuarios que utilizaron la herramienta ‘Hablar’ en el software y con qué 

dispositivo se realizó. 

 Respaldo. Muestra los usuarios que descargaron archivos de grabación en la ventana 

‘reproducción’ 

 Admin usuario. Muestra los usuarios que utilizaron el administrador de usuarios. Crear, 

modificar o eliminar usuarios. 

 Mapa. Muestra los usuarios que realizaron modificaciones en la ventana ‘Mapa’. Agregar 

mapas, eliminar dispositivos o agregar dispositivos. 

 Config de dispositivo. Muestra los usuarios que realizaron modificaciones en administrador 

de dispositivos. 

 Operación del sistema. Muestra los usuarios que realizaron modificaciones en las 

configuraciones generales del software. 

 Todo. Muestra todas las operaciones anteriores. 
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3. Coloque la fecha de inicio y final que desea visualizar. En este ejemplo se revisarán operaciones 

en la bitácora del día 12/09/2019 al 13/09/2019. Presione en ‘Buscar’ para mostrar los resultados. 

 

4. Si desea exportar la información, de clic sobre ‘Exportar’. Se guardará un archivo .txt con la 

bitácora. 
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Parte 4 – Revisión de grabaciones  

1. Para revisar las grabaciones remotas o locales, de clic sobre el menú ‘Reproducción’. 

 

2. En la ventana de reproducción, seleccione el tipo de reproducción: Reproducción remota (revisión 

de grabaciones de disco duro o memoria micro SD insertado en el dispositivo) o reproducción local 

(revisión de grabaciones de forma local, página 20). 

2.1. Seleccione el dispositivo (debe conectarse al dispositivo previamente). 

2.2. Seleccione el número de canal a configurar. 

2.3. Seleccione el tipo de consulta: En archivo (muestra los archivos por tiempo segmentado, de 

forma predeterminada es de archivos de 60 minutos) o Por tiempo (muestra segmentos en la hora y 

fecha seleccionados). 

 

3. Revisión de grabaciones por archivo. En tipo de grabación seleccione ‘Todos los vídeos’. 

3.1. En ‘Comienzo’ coloque la fecha y hora de inicio. 

3.2. En ‘Fin’ coloque la fecha y hora de fin. 

El software buscará archivos de grabación y mostrará todos los archivos entre la fecha y hora 

colocados.  

3.3. Para reproducir un archivo de vídeo de doble clic sobre el archivo o de clic sobre ‘Poner’. 
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4. El archivo se reproducirá en una de las 4 ventanas de reproducción. 
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5. Controles de reproducción 

 

6. Revisión por tiempo. Seleccione el dispositivo (debe conectarse al dispositivo previamente). 

6.1. Seleccione el canal y de clic sobre ‘Añadir’ en la ventana ‘Multireplay’. Si desea agregar otro 

canal realice el mismo procedimiento. Puede agregar hasta 32 canales. 

 

7. Seleccione ‘todos los vídeos’ en tipo. 

7.1. En ‘Comienzo’ coloque la fecha y hora de inicio. 

7.2. En ‘Fin’ coloque la fecha y hora de fin. 

El software generará un archivo de grabación de la fecha y hora colocadas.  

7.3. Para reproducir un archivo de vídeo de doble clic sobre el archivo o de clic sobre ‘Poner’. 
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8. Las grabaciones se mostrarán en la cuadricula. En la parte inferior se mostrará una línea del 

tiempo informativa en la cual indica el número de día y hora que se está reproduciendo. 
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9. Controles de reproducción 

 

Descarga de grabaciones 
1. Seleccione el archivo de grabación en la lista de resultados. Y de clic sobre ‘Descarga’.  

 

2. Seleccione el formato de archivo a guardar(H.264 o AVI) y seleccione el directorio en el que se 

guardará la grabación. De clic sobre ‘Aceptar’ para iniciar la descarga. 

 

 Solo es posible descargar archivos en formato AVI con la opción ‘Revisión por archivo’ 
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3. El archivo se comenzará a descargar, se mostrará una barra de carga en la parte inferior indicando 

el estado de la descarga. 

 

4. Al finalizar la descarga el software confirmará con un mensaje. 
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Parte 5 – Otras configuraciones  

Barra de herramientas principal 
En la parte inferior de la cuadricula principal se muestra la barra de herramientas principal. A 

continuación se describen las funciones de las opciones. 
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Accesos directos 
Al monitorear y dar clic derecho sobre el canal se mostrarán las siguientes funciones: 

 

Cerrar la ventana. Cierra el canal seleccionado. 

Cerrar todas las ventanas. Cierra todos los canales activos. 

Audio. Activa el audio del canal (en caso de que el dispositivo cuente con micrófono). 

Grabación local. Inicia una grabación local. 

Digital región* 

Captura de imagen. Guarda una captura de imagen del canal. 

Empieza a interhablar. Inicia la función de audio bidireccional (si el dispositivo es compatible). 

Cfg equipo. Abre la configuración remota (página 23). 

Color de la imagen. Ajusta parámetros de imagen: iluminación, contraste, saturación, matiz, 

ganancia y nitidez. 

Opcionalmente puede ajustar un periodo para que se active otra configuración de color en un 

determinado horario. 
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Pantalla completa. Abre la cuadricula en pantalla completa. 

Plan crucero. Inicia un crucero (previamente configurado, página 9). 

VRShapeToolShow. Activa la función de realidad virtual en cámaras 360°. 

 

 


