DVR ANSEL
Para ingresar al DVR deberás de abrir una ventana de Internet Explorer (5 o superior),
eh ingresar la dirección IP de tu DVR http://192.168.0.100/zm ó http://192.168.0.100
Para ingresar al mismo te solicitará un Usuario y Password de acceso el cual deberá de
ser

Usuario:
Password:

admin.
anselmex

Una vez dentro veras una pantalla como la siguiente, claro sin cámaras previamente
dadas de alta.

Para dar de alta tu cámara deberás de ejecutar lo siguiente:
1.- Dar clic a Agregar nuevo monitor
2.- Te mostrará la siguiente pantalla

Aquí darás de alta los siguientes parámetros:
-

Nombre (colocar el nombre que deseas tenga la cámara)
Tipo Origen (se selecciona la opción REMOTA)
Ahora daremos clic a la pestaña de ORIGEN
En Nombre de Servidor Remoto daremos de alta la dirección IP con la que
cuenta nuestra cámara y la que por ende deberá de tenr una IP Fija.
En Enlace Servidor Remoto daremos de alta la ruta del video y específicamente
para la cámara CMOS IR IP será (/video.cgi?resolution=CIF)
En los pixeles deberemos de dar el tamaño exacto que esta manejando la imagen
de la cámara si esta no es exacta entonces la imagen de la misma no podrá ser
vista.
o Entonces quedamos que Captura Ancho de pixeles, ejemplo: 320
o En Captura Alto de pixeles, ejemplo 240

Ahora ya podemos guardar nuestros cambios, dando clic en el botón Guardar.

A continuación se muestra como quedaría dada de alta nuestra cámara.

Para dar de alta una cámara con movimiento hay que modificar los parámetros de la
pestaña de CONTROL.

Si se da de alta más de una cámara con movimiento, hay que editar el Control Type y
realizar una copia de sus parámetros con otro nombre para asignarlo a otra cámara.

Ahora podemos ver que nuestra cámara ya se dio de alta

NOTA: La cámara CMOS IR IP debe de tener seleccionada la opción de
VIDEO/JPEG para poder ejecutarse correctamente en del DVR

Ya que tenemos nuestra cámara reiniciaremos el DVR para que este guarde
correctamente los cambios efectuados y ello se realiza de la siguiente manera; daremos
para poder ingresar al
clic a la palabra Ejecutando
menú de reiniciar. Una vez que hemos dado clic a la palabra Ejecutando nos mostrará
la siguiente pantalla

En donde dice desactivar daremos un clic y seleccionaremos la opción de Reiniciar

Una vez seleccionada la opción daremos clic a aplicar y nos mostrará el siguiente
mensaje. Este desaparecerá después de haber terminado el proceso.

Nuestra cámara se muestra en color negro ya que esta se encuentra desactivada por que
no tiene ninguna función que desempeñar.

Daremos un clic a NONE y nos mostrará la siguiente pantalla

En esta podemos encontrar las funciones de:
-

MONITOR: te permite visualizar la cámara
MODECT: te permite monitorear por medio de detección de movimiento
RECORD: te permite grabar continuamente los 7x24
MOCORD: NO APLICA
NODECT: NO APLICA

Una vez que hemos elegido la función que deseamos ejecute nuestra cámara daremos
clic al botón de Guardar.

Al colocar nuestra cámara en cualquiera de sus funciones nos ira mostrando el recuento
de los eventos producidos por cada uno de los sucesos captados.

Para ver nuestros eventos daremos clic al nombre de la cámara y nos mostrará lo
siguiente:

La pantalla te mostrará los últimos 10 eventos, si quieres ver todos los eventos da clic a
Todo y te mostrará toda la información recolectada hasta el momento.
Al darle clic al nombre del evento, nos abre otra pantalla en donde podremos visualizar
la información capturada de ese evento guardado y en donde podemos agrandar la
escala de visualización o que se ejecute más lento del tiempo real o más rápido del
tiempo real; así mismo puedes renombrar el evento por algún tipo de nombre de
identificación para el mismo.

Si deseas visualizar las cámaras lo puedes hacer ya sea de forma Secuencia (te muestra
las cámaras una por una en cierto periodo de tiempo) ó por Mosaico (te muestra todas
las cámaras en una misma ventana).
Dichas opciones se encuentran en la parte superior de nuestro DVR.

SECUENCIAL

MOSAICO

NOTA:
1.- Si deseas visualizar las cámaras a través del DVR de forma remota, deberás de dar
de alta el DVR y el puerto 80 en tu router.

2.- Si deseas tener una cámara remota en tu DVR, deberás de tener la cámara remota
con su salida necesaria por su router y en el DVR dar de alta en el Nombre Servidor
remoto la IP WAN FIJA o su HOST NAME.

ADMINISTRACION DE RED DEL DVR
La direccion para administrar las direcciones IP de los puertos RJ-45 es:
https://192.168.10.100:10000
Le aparecerá la siguiente pantalla, dar clic en “Vaya a este sitio Web”

Usuario: admin.
Password: anselmex

Aparecera la siguiente pantalla donde nos da el estatus del equipo.

Dar clic en “Network Configuration”
Dar clic en “Network Interfaces”

Aparece la siguiente pantalla, dar clic en Interfase Activated at Boot Time

Dar doble clic sobre la interfase a modificar

Modificar los parámetros de red de acuerdo a sus necesidades

Salvar y después salvar y aplicar.

Para modificar los parámetros de hora entarra a Hardware y dar clic en System Time.

