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 1. Instalación disco duro

1. Desconecte la alimentación a la red eléctrica y abra la 

tapadera situada sobre el NVR.

 2. Fije el disco duro sobre la carcasa con los tornillos

 

3. Conecte el disco duro con el cable de datos y alimentación

     

 

4.

 

Instale la tapadera superior

 



 

 

2. Conexión de dispositivo

Tras conectar disco duro, conecte los dispositivos de la siguiente forma:

 

Numero Nombre del dispositivo
1 Cable VGA 

2 Monitor 

3 Enchufe alimentación 

4 Adaptador alimentación

5 Cámara IP

6 Switch  (opcional)

7 Cable de red

8 Ratón

 
3. Acceso 

Tras conectar el dispositivo, pulse el botón de encendido                 

 y el NVR iniciará. Introduzca nombre de usuario y contraseña. Por defecto el usuario es “admin” 

y la contraseña no es necesaria.



 

 4. Conectando cámaras IP

1. Con el botón derecho del ratón  System Setup → Net Setting  y desde Connection

puede establecer la IP de este grabador

 

2. Botón derecho del ratón  IP Camera y haga clic sobre search, así puede buscar

cámaras IP conectadas en red local con el NVR.



 

3. Haga clic sobre cualquier cámara con el botón [Add], de esta forma puede

seleccionar esta cámara en la lista de dispositivos. Si desea añadir varias cámaras

haga clic en [Add all]  para añadir todas las cámaras a la lista.

 

Desconectar cámaras:

Haga clic sobre cualquier cámara de la lista y clic sobre [Remove] para borrarla

de la lista. Para eliminar todas las cámaras haga clic en [Remove all]



 5. Acceso remoto

Abra  CMS, y en el menú de acceso seleccione “Device ID Login”, introduzca la ID del dispositivo

y nombre usuario / contraseña. Por último, haga clic en el botón Login para conectarse al NVR.

 

 

 

 
6. Conexión remota a NVR mediante IExplorer

Abra el navegador Internet Explorer en la página http://www.nvsip.com , y seleccione “Device ID”, 

introduciendo la ID del dispositivo. Introduzca igualmente nombre de usuario y contraseña y haga

clic en el botón [Login].



 

 

 7. Conexión remota mediante dispositivo móvil

1. Descargue la App e proceda a la instalación en su dispositivo. Tras el registro

podrá acceder con normalidad.



 

2. Tras acceder haga clic en el botón           para añadir un dispositivo.

Introduzca ID de la cámara, nombre de usuario y contraseña.

       

2.Haga clic en  [Save] para añadir este dispositivo a la aplicación correctamente.



 

3. Haga clic en este dispositivo, seleccione un canal y ya podrá realizar la conexión.

 

 

 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9

