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 Puede utilizar el software Cliente tanto en red local, como remotamente.

1. Localice en el CD este fichero  , tras instalarlo aparecerá el icono en su

escritorio .

2. Haga doble clic para abrir y ejecutar el software como se muestra:

3. Nombre de usuario y contraseña inicial son  admin 

  3. En primer lugar haga clic en “Device”, y aparecerá una ventana como se
muestra:



4. Haga clic en “search”  y el software buscará las cámaras en su red
local. Se mostrará nombre, dirección IP, puerto y DID.

 

5. Haga  doble  clic  en  la  dirección  IP  de  la  cámara  aparece.  Introduzca
nombre de usuario y contraseña de acceso a esta cámara.



6. Haga clic en “sure”, para añadir la cámara acaba introducir.

7. Cierre la ventana. Puede ver vídeo haciendo clic con el botón derecho, o
doble clic sobre la ventana de la cámara desea ver. Aparecerá el nombre de
la cámara en color rojo 



Control de la cámara:

    Movimiento vertical/horizontal   Imagen invertida verticalmente.

    Auto movimiento vertical        Imagen espejo horizontal

    Auto movimiento horizontal     Funciones de Zoom.

   Control infrarrojos.              Función de enfoque.

  Captura de pantalla / grabación / Escuchar / Hablar.

System configuration     : Local storage \Auto running \ Others.

Configuración de sistema : Almacenamiento local/ ejecución / Otros

Sobre grabación local 

Ejemplo: 



(1). Seleccione ruta grabación.

     

      

(2).Aparece icono grabación (recording)    

 



(3). Compruebe como se crean los ficheros de grabación. 



Puede  tambien  ver  los  videos  desde:  Local  source  administration:

Más información sobre la reproducción de la memoria SD  

Ejemplo:  

1).Seleccione una cámara y haga clic con el botón derecho para acceder a
SET  UP,  seleccione  SD  card  Settings.  Confirme  la  memoria  SD  esta
insertada, y haga clic en  Format   y seleccione el periodo de tiempo en la
ventana inferior en el que desea grabar.



  

2). Puede acceder a la memoria SD para reproducir los vídeos almacenados:

3).Puede localizar grabaciones de todas las cámaras en el apartado  Local
source administration.



User setup   : Permite añadir, modificar y  borrar cámaras.

Alarm record : Permite configurar grabaciones en caso de alarma.

Screen      : Selecciona visión de varias cámaras al mismo tiempo.

Nota : Haciendo doble clic sobre la pantalla, puede aumentar el tamaño de la
imagen. Haga doble clic nuevamente para volver a su tamaño normal

Haciendo clic en el botón derecho del ratón puede acceder a la configuración

(Set up) para configuración de DDNS，alarma, email, FTP,…
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