
 

 

                                                                               
 
 

 
 
 
 

Manual de 
Uso Rápido 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Coloso Evolution  
 

Coloso Evolution II 
 
 
 

Versión de Firmware: 606 y 608 
Edición Revisada: Enero 2012  
Por favor, lea detenidamente el manual antes de utilizar este equipo. 



 
 

Página 2 de 43 

INDICE 
El Mando a distancia ............................................................................................................... 3 

Descripción de las teclas en el panel frontal............................................................................ 4 

Control del DVR mediante el ratón .......................................................................................... 6 

Visualización en directo ........................................................................................................... 8 

Cuadrante de Imagen........................................................................................................... 8 

Control PTZ.......................................................................................................................... 9 

Configuración del color....................................................................................................... 11 

Buscar ................................................................................................................................ 12 

Grabar ................................................................................................................................ 19 

Alarma................................................................................................................................ 19 

Matriz de Video .................................................................................................................. 20 

Menú Principal ................................................................................................................... 21 

Apagar el equipo ............................................................................................................ 22 

Dar de alta y modificar Usuarios..................................................................................... 22 

Asignar cámaras a la Salida Spot................................................................................... 26 

Copia de seguridad......................................................................................................... 27 

UTILIZACIÓN DE CLIENTE WEB ......................................................................................... 28 

Entrada al sistema ............................................................................................................. 28 

Pantalla principal. ............................................................................................................... 30 

Control de Domos .............................................................................................................. 31 

Color................................................................................................................................... 31 

Directorios de imágenes y grabación ................................................................................. 31 

Visualización en tiempo real............................................................................................... 32 

Reproducción local............................................................................................................. 34 

Búsqueda de grabaciones.................................................................................................. 35 

Alarma................................................................................................................................ 37 

Apéndice A Reproductor de ficheros ..................................................................................... 38 

 



 
 

Página 3 de 43 

El Mando a distancia 
El mando a distancia sirve para cualquier modelo de DVR de la gama Coloso Evolution. 
Usted puede controlar varios DVR con el mismo mando. 
Usted podrá controlar todas las funciones de su DVR con el mando igual que si estuviese 
operando en el frontal de su DVR. 
 
 Definición de los botones del mando infrarrojo 

 
 

Núm Nombre/Símbolo Descripción de funciones 
1 ADD Pulsar para introducir la dirección ID del DVR 
2 Mult Pulsar para seleccionar cuadrante de pantalla 
3 0-9 A-Z Pulsar para ver una cámara o introducir números o caracteres
4 Record Pulsar para comenzar grabación 
5 FN  
6 Enter/Menú Pulsar para entrar en Menú y/o confirmar la entrada de datos 
7 Esc Pulsar para salir de un Menú y/o En Reproducción vuelve a 

video en vivo 
8 ▲ ▼ ◄ ► Pulsar  para moverse por el Menú / Cambiar opciones / 

Movimiento PTZ 
9 Siguiente video Reproduce siguiente video 
10 Anterior Para 
11 Anterior Video Reproduce el video anterior 
12 Siguiente  
13 Retroceso rápido Retrocede la reproducción de un video 
14 Paro Para la reproducción 
15 Avance rápido Reproduce el video a mayor velocidad 
16 Pausa/Reproducir Para y visualiza fotograma a fotograma / Inicializa la 

reproducción 
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Descripción de las teclas en el panel frontal 
 

Modelo D-Lite  
 

 
 
 

Modelo Lite II  
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Núm Nombre/Símbolo Descripción de funciones 

1 
 

Pulsador de encendido 

2 ▲ ▼ ◄ ► Pulsar  para moverse por el Menú / Cambiar opciones / 
Movimiento PTZ 

3 Enter/Menú Pulsar para entrar en Menú y/o confirmar la entrada de datos 
4 Esc Pulsar para salir de un Menú y/o En Reproducción vuelve a 

video en vivo 
5 FN Tecla Función 
6 Leds Luces indicadoras de estado 
7  Puerto de dispositivo externo USB 
8 Shift Tecla de función numérica a carácter 
9 REC Accede al Menú de Grabación Manual 
10  Teclas de Reproducción de video 
11 DVD Disquetera  
12 0-9 A-Z Pulsar para ver una cámara o introducir números o caracteres
13 Info  
14  En Modo reproducción Avance y Retroceso de video 
15 Mult Pulsar para seleccionar cuadrante de pantalla 
   

 

 

 

 
 Usuario 888888 contraseña 888888 
Valores de fábrica Usuario 666666 contraseña 666666 
 Usuario admin contraseña admin. 
 
Usuario 888888 para acceso LOCAL 
Usuario admin. para acceso por RED IP 
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Control del DVR mediante el ratón 
La manera más practica de controlar su DVR es utilizando el ratón,  con el podrá realizar 
funciones tanto a nivel de usuario como de configuración a nivel de instalador. 

A través del panel frontal y el mando a distancia, según modelo, puede ser que no tenga 
todas las funciones y/o configuraciones disponibles, debido a que el frontal o mando 
carezca de la función o configuración a realizar. 

El sistema muestra un cuadro de diálogo de solicitud de contraseña si 
usted no ha accedido al sistema previamente. 
En modo de visualización en directo, se puede acceder al menú 
principal. 
Si ha seleccionado un elemento del menú, pulse el botón izquierdo 
del ratón para ver el contenido del submenú. 
Lleve a cabo la operación de control. 
Modifique la casilla de verificación o estado de detección de movimiento. 

Pulse en la lista para desplegarla.

Botón izquierdo del ratón 

En casillas de texto o numéricas puede seleccionar métodos de 
introducción. Pulse con el botón izquierdo el botón correspondiente en el 
panel en el que desea introducir caracteres numéricos/alfanuméricos 
(minúsculas/mayúsculas). 
El símbolo                 significa borrar un carácter. 
El símbolo ___ significa un espacio (carácter en blanco) 
En modo alfanumérico:  
 

 
 

 
 
Para introducir un carácter especial, puede pulsar el número 
correspondiente en el panel frontal. Por ejemplo pulse la tecla número 1 
para introducir el carácter “/”, o puede pulsar directamente el número en 
el teclado mostrado en pantalla. 

 
 



 
 

Página 7 de 43 

Ejecute operaciones especiales de control, como hacer doble clic en un 
elemento de la lista de archivos para reproducir el video. 

En modo de ventana múltiple, haga doble clic en un canal para ver en 
pantalla completa. 
Haga doble clic con botón izquierdo de nuevo en video actual para volver 
al modo de ventana múltiple anterior. 
En modo visualización en directo, aparece un menú de accesos  
directos: única ventana, cuatro ventanas, P/T/Z, 
Ajuste de color, búsqueda, grabación, entrada de alarma, salida de 
alarma, menú principal. 
Entre los cuales, PTZ y ajuste de color aplican al canal seleccionado 
actualmente. 
Si el sistema está en modo de ventana múltiple, éste cambia 
automáticamente al canal correspondiente. 

Botón derecho del ratón 

 

 Salga del menú actual sin guardar la modificación. 
En ventana de entrada numérica: Incrementa o disminuye el valor 
numérico. 
Cambia los elementos en la casilla de verificación. Botón central del ratón 

Página Arriba o Página Abajo. 
Mover ratón Seleccionar control actual o mover control.

Seleccionar zona de detección de movimiento. Arrastrar ratón Seleccionar zona de máscara de privacidad. 
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Visualización en directo 
Al inicializar el equipo se mostrará un cuadrante con todas las cámaras del sistema, en 
función del modelo dispondrá de un cuadrante en función del número de cámaras que 
dispone el DVR. Si su DVR no dispone de disco duro un mensaje de advertencia será 
mostrado en pantalla, pulse OK para continuar.  

 

 
 
Cuadrante de Imagen 
Si usted desea cambiar el cuadrante de la pantalla, pulse la tecla MULT en el frontal del DVR 
o en el Mando a distancia, usted ira cambiando de cuadrantes, si usted utiliza el ratón pulse 
el botón derecho, un menú emergente aparece en pantalla, seleccione la visualización 
deseada, seleccionando con el puntero del ratón y haciendo clic en la opción, puede 
seleccionar entre: 
Ver1: Selecciona una cámara para visualizar en pantalla. 
Ver4: Selecciona un cuadrante de 4 cámaras para visualizar en pantalla. 
Ver8: Selecciona un cuadrante de 8 cámaras para visualizar en pantalla. 
Ver9: Selecciona un cuadrante de 9 cámaras para visualizar en pantalla. 
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Control PTZ (domos motorizados) 
Si usted dispone de cámaras o domos motorizados puede realizar todas las funciones 
disponibles en su cámara domo a través del DVR.  
El domo y su DVR deben de estar configurados con el mismo protocolo y tasa de baudios. 
En función del protocolo seleccionado puede ocurrir que usted no tenga todas las funciones 
disponibles de su  cámara domo motorizada. 
Si un canal no esta configurado para la función PTZ, usted no podrá acceder a este 
submenú. 
Pulse en el DVR o en su mando a distancia la tecla FN, una ventana aparece en pantalla 
seleccione la opción PTZ y pulse Enter. 
Si usted utiliza el ratón pulse el botón derecho y seleccione la opción PTZ 

 
 
Si usted dispone de esta función, una pantalla de control aparece en el centro de la pantalla, 
si usted dispone del ratón podrá desplazar esta ventana haciendo clic en la barra PTZ y 
arrastrando con el ratón la ventana al lugar deseado. 

 
Velocidad: Usted puede seleccionar la velocidad de movimiento del domo, con el ratón haga 
clic en la casilla de velocidad y con la rueda del ratón seleccione la velocidad que desee. 

Usted puede mover el domo en cualquier dirección, con el ratón haciendo clic en 
las flechas de direccionamiento, en el frontal del teclado o el mando pulse las teclas de 
dirección ▲ ▼ ◄ ► para mover el domo. 

  Usted puede acercar o alejar una imagen en vivo con la función zoom 
en su cámara domo motorizada.  

Haga clic con el botón izquierdo del ratón para acercar la imagen Si utiliza el frontal del 
DVR o el mando a distancia, pulse la tecla . 

Haga clic con el botón izquierdo del ratón para alejar la imagen. Si utiliza el frontal del 
DVR o el mando a distancia, pulse la tecla  
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 Usted puede mejorar el enfoque de una imagen en vivo con la función 
enfoque en su cámara domo motorizada. 

Haga clic con el botón izquierdo del ratón para acercar el enfoque. Si utiliza el frontal 
del DVR o el mando a distancia, pulse la tecla  

Haga clic con el botón izquierdo del ratón para alejar el enfoque. Si utiliza el frontal del 
DVR o el mando a distancia, pulse la tecla  

 Usted puede abrir o cerrar la óptica de su cámara con la función Iris de 
su cámara domo motorizada. 

Haga clic con el botón izquierdo del ratón para abrir el iris. Si utiliza el frontal del DVR o 
el mando a distancia, pulse la tecla  

Haga clic con el botón izquierdo del ratón para cerrar el iris. Si utiliza el frontal del DVR 
o el mando a distancia, pulse la tecla  
Ajustar  El botón Ajustar accede a un submenú en cuál usted podrá programar Posiciones 
(Preset), Pattern (Cruceros), Patrol (Circuitos), Scan (AutoScan), AutoGiro, Invertir.  
Para acceder al submenú haga clic con el botón izquierdo del ratón en el botón Ajustar. Si 
usted utiliza el frontal del DVR o el mando a distancia pulse el botón FN. 
La siguiente pantalla será mostrada.  

 

 
Num: Seleccione un número de posición y pulse Preset para ir a la posición. 
Preset Pulse El botón Preset para realizar la reproducir de un Preset. 

Circuito Pulse El botón Circuito para realizar la reproducir de una Pattern. 

Crucero Pulse El botón Crucero para realizar la reproducir de una Patrol. 

AutoScan Pulse El botón AutoScan para realizar la reproducir  una Austoscan. 

AutoGiro Pulse El botón AutoGiro para realizar la realizar de una Autogiro. 

Invertir Pulse El botón Invertir para realizar la realizar de un Autogiro. 

Reset Pulse el botón para realizar un reset a la cámara domo motorizada. 

Page Switch Pulse el botón para acceder al siguiente submenú.  
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El siguiente submenú podrá memorizar Preset, Patrol, Pattern 
Grabar un Preset 
Seleccione la opción Preset 
Seleccione un número  de posición a memorizar 
Pulse Ajustar 

 
Configuración del color 
Pulse en el DVR o en su mando a distancia la tecla FN, una ventana aparece en pantalla 
seleccione la opción Configuración del color y pulse Enter. 
Si usted utiliza el ratón pulse el botón derecho y seleccione la opción Configuración de color 

 
Aparece una nueva pantalla de control, usted puede ajustar o cambiar la tonalidad, brillo, 
contraste y ganancia para un período específico (por ejemplo Día / Noche) 

 
Período: Seleccione un intervalo de tiempo (por defecto activado 0 a 24). 
Color: Desplace la barra de ajuste para seleccionar el nivel de color deseado. 
Brillo: Desplace la barra de ajuste para seleccionar el nivel de brillo deseado. 
Contraste: Desplace la barra de ajuste para seleccionar el nivel de contraste deseado. 
Saturación: Desplace la barra de ajuste para seleccionar el nivel de saturación deseado.  
Ganancia: Desplace la barra de ajuste para seleccionar el nivel de ganancia deseado. 
White Level: Desplace la barra de ajuste para seleccionar el nivel de balance de blancos 
deseado. 
 
OK Pulse el botón haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, para guardar las 
modificaciones y volver a la visualización en directo. 
Cancelar Pulse el botón haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, para volver a la 
visualización en directo sin guardar las modificaciones efectuadas. 



 
 

Página 12 de 43 

Buscar y reproducir en versión 606 
Si usted utiliza el ratón pulse el botón derecho y seleccione la opción Buscar. Pulse utilizar el 
frontal DVR o en su mando a distancia, pulsando la tecla FF. 
Es necesario que el usuario tenga autorización a la búsqueda de imágenes, por ello La 
pantalla de introducción de contraseña será mostrada. 

 
Introduzca una contraseña valida para acceder a la pantalla del Menú de búsqueda. 
Pulse OK para validar la contraseña 
Una ventana aparece en pantalla para realizar la búsqueda de imágenes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pulse el Icono para acceder al calendario de búsqueda.  

Día/Hora Búsqueda: Una vez seleccione un día haga 
clic la casilla de hora un menú numérico emergente se despliega, seleccione la hora de 
comienzo de búsqueda. 

Seleccione el tipo de evento de búsqueda, puede seleccionar todo, por 
alarma, por movimiento.  

 Canales de búsqueda: Selecciona los canales de 
búsqueda. Si desea realizar la búsqueda de varias cámaras, usted podrá seleccionar que 
cámaras desea buscar para posteriormente visualizarlas en cuadrante.  

Canal de Reproducción 

Lista de Archivos 

Muestra selección 
de búsqueda y 
tamaño de 
archivos 

Día/Hora búsqueda Evento  
Búsqued
a

Canales 
Búsqued
a

Teclas de 
Reproducción 

Volumen 
Sonido 

Control de 
Archivos Etiqueta de 

Estado 
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 Icono de búsqueda: para iniciar la búsqueda de archivos 
Icono de descarga: para descargar un archivo  
Icono Editar: Usted podrá editar un archivo y recortar el tamaño del archivo realizando un 
corte de principio y fin de una archivo  

Teclas de Reproducción: Utilice las teclas para reproducir un 
archivo. 

Control de volumen: Volumen de sonido para archivos grabados con sonido. 

 Etiqueta de Estado: La barra de control 
muestra la velocidad, canal, hora y progreso de la reproducción durante las operaciones 
descritas. 
Canal de Reproducción: Seleccione el número de canal en los cuales desea visualizar la 
búsqueda, en la lista de archivos encontrara los archivos del canal seleccionado. 
Lista de Archivos: Muestra la lista de archivos encontrados en la búsqueda. 
Hora de Inicio: Muestra la hora de inicio de la búsqueda. 
Hora Final: Muestra la hora de fin de la búsqueda. 
 
Buscar una imagen 

Pulse el Icono para acceder al calendario de búsqueda, la siguiente pantalla será 
mostrada. 

 
Puede seleccionar el Mes y Año de búsqueda haciendo clic en las flechas [<] [>] con el ratón 
o utilizando los cursores del frontal o del Mando 
En color azul muestra los días con grabaciones. Seleccione un día de comienzo de 
búsqueda. 
 

Haga clic la casilla de hora, un menú numérico 
emergente aparece, seleccione una hora de búsqueda. 

Seleccione un tipo de evento. 

 Seleccione los canales que desea buscar. 

 Pulse el Icono de búsqueda para iniciar la búsqueda. 
En la lista de archivos se mostraran los archivos encontrados, haga doble clic sobre el 
archivo y visualizara las imágenes. 
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Puede seleccionarlos haciendo clic en la casilla de verificación para proceder a su descarga. 
Puede seleccionar un canal haciendo doble clic con el ratón sobre la imagen. 
 

 
 
Descargar una grabación 
Seleccione el archivo a descargar marcando la casilla de verificación 

Pulse el Icono de descarga  
Seleccione un dispositivo de descarga 
Seleccione los archivos a descargar 
Pulse Iniciar, si no insertó un dispositivo de almacenamiento un mensaje de error será 
mostrado en pantalla. 

 
 

 Cortar un “clip” de video y descargarlo 
Mientras reproduce un archivo de video, posicione la reproducción en el inicio deseado y 
pulse el icono de la tijera , arrastre la barra de tiempo hasta el punto final y vuelva a 
pulsar el icono de la tijera, inserte el dispositivo de copia (USB, DVD, etc) y pulse el icono de 

descarga  le aparecerá la lista de dispositivos disponibles y el fichero “clip” realizado 
para poderlo exportar al dispositivo. 

Lista de Archivos 
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Buscar y reproducir en versión 608 
 

Hay tres métodos para reproducir：
click botón play:
click en la barra de horario de la lista；
doble click en un archivo de la lista.

En cualquier modo de 
reproducción， utilizar el 
calendario para buscar los 
archivos. Esto actualiza la 
barra de tiempo

En cualquier modo de 
reproducción，al 
cambiar la combinación
de búsqueda， la barra
de tiempo se actualiza

Cambio del modo de 
reproducción y 
selección del canal, 
actualiza la barra de 
tiempo.

Click este botón , se muestra
la lista de archivos. La lista
muestra el primer canal que
tiene grabaciones.

 
 

Búsqueda detallada en 
un día

Reproducción
Cuadro a Cuadro

Reproducción Total 
Reproducción Rápida

Doble click en un archivo de 
la lista para reproducir.

La barra de tiempo inicia en 0 en punto
cuando esta ajustando la 
configuración. La barra de tiempo hace
zoom en el priodo de reproducción
cuando reproduce el archivo.

 
 



 
 

Página 16 de 43 

En pantalla
completa
seleccione el 
canal  1-16 
para
reproducir

 
 

En modo 4 canales, 
puede seleccionar el 
canal del cual
reproducir.

En modo 4 canales, 
puede seleccionar el 
canal del cual
reproducir.

Advanced 
Search,such 
as Card 
Number

Video clips:
Tras pulsar este botón, puede
editar o hacer backup del archivo
moviendo el deslizador o entrando
un tiempo determinado.

Video clips:
Tras pulsar este botón, puede
editar o hacer backup del archivo
moviendo el deslizador o entrando
un tiempo determinado.
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En modo 9-canales, puede cambiar
el modo entre los canales 1-9 y 10-16 

 
 

En modo 16-canales, puede
cambiar entre los canales 1-16 
y 17-32.
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Anexo búsqueda inteligente 

En la versión 608 se ha agregado la opción de búsqueda inteligente 

1. La búsqueda inteligente solo soporta un canal de reproducción 

2. La búsqueda inteligente es solo para la ventana en reproducción 

3. Cuando se utiliza la búsqueda inteligente, la lista se actualiza automáticamente. Contiene 
los movimientos en un día 

4. Vea las funciones de uso en la siguiente imagen.  

1:En la ventana de reproducción
seleccionada, defina un área para
buscar por detección de 
movimiento. Después click el botón
de movimiento para reproducir los 
movimientos.
2:Cuando se está reproduciendo
de este modo, no se puede
pulsar PLAY  de nuevo.

3:Por defecto el área definida es
la totalidad de la pantalla. 
4:Si cambia de canal, se detiene
la reproducción inteligente
actual.

5:Cuando el fichero se está
reproduciendo algunas operaciones
(como click en la barra de tiempo o 
listar los ficheros) detienen la 
reproducción inteligente.

Seleccione un área
determinada que no se 
vea afectada por
movimiento no deseado
y podrá visionar
únicamente los 
momentos en que hay 
movimiento con unos
segundos de prealarma
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Grabar 
Usted puede modificar si es usuario autorizado la grabación de cada canal 
Si usted utiliza el ratón pulse el botón derecho y seleccione la opción Grabar. Pulse utilizar el 
frontal DVR o en su mando a distancia, pulsando la tecla REC. 
Es necesario que el usuario tenga autorización a la búsqueda de imágenes, por ello La 
pantalla de introducción de contraseña será mostrada. 

 
Introduzca una contraseña valida para acceder a la pantalla del Menú de Grabar. 
Pulse OK para validar la contraseña 
La siguiente pantalla será mostrada. En función del modelo adquirido usted dispondrá de 4,8 
ó 16 canales. 

 
Usted podrá seleccionar el modo de grabación por cada canal 
 
      Seleccione el punto relleno para habilitar la opción. 
 
      Seleccione el punto relleno para deshabilitar la opción. 
 
Automático: Los canales seleccionados en automático realizarán la grabación mediante la 
programación realizada por el instalador. 
Continuo: Los canales seleccionados en continuo realizarán la grabación continua 24 horas. 
Cerrado: Los canales seleccionados en cerrado no realizan grabaciones. 
OK Pulse OK para validar los datos 
Cancelar Pulse para cancelar las modificaciones. 
 
Alarma 
Aquí podrá fijar la salida de alarma.  
Marque el círculo para seleccionar el canal de salida correspondiente.  
Seleccione el modo de funcionamiento, pulse el botón OK o Cancelar, y el sistema volverá al 
menú anterior. 

 
Automático se gestiona con la programación 
Contínuo siempre activado 
Cerrado desactivado 
Estatus indica el estado actual 
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Matriz de Video 
Si usted utiliza el ratón pulse el botón derecho y seleccione la opción Matriz de Video. La 
opción Matriz de video no es opcional en el frontal del DVR ni el mando a distancia. 
Es necesario que el usuario tenga autorización a menú Matriz Video, por ello La pantalla de 
introducción de contraseña será mostrada. 

 
Introduzca una contraseña valida para acceder a la pantalla del Menú. 
Pulse OK para validar la contraseña. 
 
Seleccione que canales mostrara la salida de video Matriz (spot) al producirse un evento de 
alarma o por videosensor (detección de movimiento). 

 
 
Haga clic con el botón izquierdo del ratón en la casilla de cámara que desee para 
seleccionarla a la salida Matriz (spot). 
       
       Cámara seleccionada a salida Matriz              Cámara no seleccionada a salida Matriz 
 
 
Intervalo: Seleccione el tiempo de secuencia para la salida matriz. 
 

Por Defecto Haga clic con el ratón para volver a parámetros de fábrica. 

Guardar  Haga clic con el ratón para guardar la configuración. 

Cancelar  Haga clic con el ratón para cancelar la configuración sin guardar. 
 

1 2 
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Menú Principal 
La configuración del DVR se realiza mediante un interface de entorno de ventanas. 
Las explicaciones de configuración están basadas para realizarlas a través del ratón pues es 
la manera más fácil y cómoda de realizarla. 
Para acceder al Menú principal pulse el botón izquierdo del ratón, accederá al Menú 
emergente, seleccione la opción Menú Principal  
Es necesario que tenga contraseña de autorización, por ello la pantalla de introducción de 
contraseña será mostrada. 

 
Introduzca una contraseña valida para acceder a la pantalla del Menú de Configuración. 
Pulse OK para validar la contraseña. 
 
El Menú Principal de configuración aparece en pantalla. 
A continuación le mostraremos los Iconos principales de programación, consulte el manual 
completo de instalación y configuración incluido en el CD que acompaña al DVR para una 
explicación de cada parámetro de los Menús. 
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Apagar el equipo 
Desde el Menú Principal, acceda al: 

 Icono Apagar 
Accede al Menú de apagado de sistema 

 
 

En este submenú se pueden seleccionar haciendo clic con el botón izquierdo del ratón en el 
desplegable, las siguientes opciones: 
Salida menú Usuario:  

- Cierra la sesión abierta y deja el equipo en usuario por defecto 
Apagar:  

- Es el sistema correcto para apagar el equipo protegiendo los discos duros 
Reiniciar sistema: 

- Inicia el reinicio de sistema. 
Cambiar Usuario: 

- Cierra la sesión y solicita de nuevo la contraseña de usuario. 

 
 
Dar de alta y modificar Usuarios 
Desde el Menú Principal, acceda al: 

 Icono Avanzado 
Le aparecerá la ventana del Submenú Avanzado 
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 Icono Cuenta (Gestión de usuarios) 
Este Icono accede al submenú de Cuenta. Haga clic en el Icono para acceder al submenú. 
Una nueva pantalla será mostrada. 

 
En ella se nos muestran los usuarios configurados en el equipo y tenemos la posibilidad de 
Agregar (Grupos o Usuarios) y Modificar (Grupos o Usuarios), así como cambiar 
contraseñas. 
 
Se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 El sistema de gestión se realiza de dos formas, por Grupos o Usuarios 
 No hay límite para número de Grupos o de Usuarios 
 El nombre de Grupo o de Usuario es alfanumérico de hasta 8 dígitos 

De fábrica hay configurados 4 usuarios admin/88888888/66666666 y el oculto Default. 
Admin y 88888888 tienen privilegios de administrador. 
El usuario Default, no puede eliminarse (si cambiar sus atributos) y es el que indica el 
funcionamiento del DVR cuando se enciende y no se ha iniciado sesión por ningún 
Usuario. 
Cada Usuario debe pertenecer a un Grupo y sus atributos no pueden exceder a los 
del grupo 
 

Usuario: En esta columna se muestra los nombres de usuarios dados de alta en el sistema. 
Grupo: En esta columna se muestra el grupo al que pertenece el usuario dado de alta en el 
sistema. 
Estado: En esta columna se muestra el tipo de autoridad del usuario dado de alta en el 
sistema. 
 
Agregar Usuario Pulse el botón haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, para acceder 
al submenú de Agregar Usuario. 
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El usuario 88888888 se utiliza para configuración en modo LOCAL 
El usuario admin se utiliza para conexión remota por TCP-IP 
Es MUY IMPORTANTE que los usuarios remotos tengan activada la casilla 
REUSABLE. 
Tanto en Grupos como en Usuarios, es posible variar los atributos de forma detallada, 
seleccionando las cámaras que podrá ver o reproducir el usuario así como otras opciones de 
autoridad en el equipo- 
 Nombre: Introduzca el Nombre del nuevo Usuario. Haciendo clic con el botón 
izquierdo del ratón en la casilla, un menú emergente será mostrado, introduzca el nombre 
deseado haciendo clic con el botón izquierdo del ratón 
 Reusable: Permite más de una conexión remota  

Es MUY IMPORTANTE que los usuarios remotos tengan activada la casilla REUSABLE. 
 Contraseña: Introduzca  la Contraseña del nuevo usuario. Haciendo clic con el botón 
izquierdo del ratón en la casilla, un menú emergente numérico será mostrado, introduzca la 
contraseña deseada haciendo clic con el botón izquierdo del ratón. 
 Confirmar: Introduzca  la Contraseña del nuevo usuario para confirmarla. Introduzca  
la Contraseña del nuevo usuario. Haciendo clic con el botón izquierdo del ratón en la casilla, 
un menú emergente numérico será mostrado, introduzca la contraseña deseada haciendo 
clic con el botón izquierdo del ratón. 
 Memo: Introduzca comentario informativo a ese usuario (opcional) 
 Grupo: Introduzca el grupo al que desea que pertenezca el usuario 

Guardar Pulse el botón haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, para guardar la 
configuración, y volver al Menú Cuenta. 

Cancelar Pulse el botón haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, para volver al 
Menú Cuenta sin guardar las modificaciones efectuadas. 
 
Agregar Grupo Pulse el botón haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, para acceder 
al submenú de Agregar Grupo. 

 
 

 Nombre: Introduzca el Nombre del Grupo. Haciendo clic con el botón izquierdo del 
ratón en la casilla, un menú emergente será mostrado, introduzca el nombre deseado 
haciendo clic con el botón izquierdo del ratón 
 Memo: Puede escribir algún comentario informativo (opcional) 
 Autoridad: Puede seleccionar los privilegios del grupo marcando las casillas que 
desee activar para el grupo. 
Haga clic con el botón izquierdo del ratón en la casilla de Matriz para activar esta opción. 
      Opción Activada                             Opción Desactivada 

Guardar Pulse el botón haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, para guardar la 
configuración, y volver al Menú Cuenta. 

Cancelar Pulse el botón haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, para volver al 
Menú Cuenta sin guardar las modificaciones efectuadas. 
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Modificar Usuario Pulse el botón haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, para 
acceder al submenú de Modificar Contraseña. 
 

 
Puede modificar una contraseña, seleccionando el Usuario a que desee cambiar la 
contraseña, introduciremos la contraseña actual (Vieja) la nueva contraseña deseada 
(Nueva) y la repetimos (Confirmar) 
Pulsaremos (Guardar) para guardar los cambios y volver al menú anterior. 
 Nombre: Haciendo clic con el botón izquierdo del ratón en el desplegable, puede 
seleccionar el usuario que desea modificar. 
 Contraseña Vieja: Introduzca  la Contraseña actual. Haciendo clic con el botón 
izquierdo del ratón en la casilla, un menú emergente numérico será mostrado, introduzca la 
contraseña actual haciendo clic con el botón izquierdo del ratón. 
 Nueva: Introduzca la Contraseña mueva. Haciendo clic con el botón izquierdo del 
ratón en la casilla, un menú emergente numérico será mostrado, introduzca la contraseña 
deseada haciendo clic con el botón izquierdo del ratón. 
 Confirmar: Introduzca la Contraseña nueva. Haciendo clic con el botón izquierdo del 
ratón en la casilla, un menú emergente numérico será mostrado, introduzca la contraseña 
deseada haciendo clic con el botón izquierdo del ratón. 

Guardar Pulse el botón haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, para guardar la 
configuración, y volver al Menú Cuenta. 

Cancelar Pulse el botón haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, para volver al 
Menú Cuenta sin guardar las modificaciones efectuadas. 

 
 
 
 Usuario 888888 contraseña 888888 
Valores de fábrica Usuario 666666 contraseña 666666 
 Usuario admin contraseña admin. 
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Asignar cámaras a la Salida Spot  
 

 Icono Matriz de Video (Salida Spot) 
Este Icono accede al submenú de Matriz de video. Una nueva pantalla será mostrada. 

 
En esta pantalla podrá seleccionar la o las cámaras que se mostrarán en la salida SPOT  
Si seleccionamos más de una, estas se verán en secuencia con el tiempo entre ellas 
seleccionado en la casilla (Intervalo). 
Haga clic con el botón izquierdo del ratón en la casilla de Matriz para activar esta opción. 
        
      Opción Matriz Activada                 Opción Matriz Desactivada 
 
Haga clic con el botón izquierdo del ratón en la casilla de cámara que desee para 
seleccionarla a la salida spot. 
       
       Cámara seleccionada a salida Matriz              Cámara no seleccionada a salida Matriz 
 
Intervalo: Puede seleccionar un tiempo de secuencia. Haciendo clic con el botón izquierdo 
del ratón en la casilla, un menú emergente numérico será mostrado, introduzca el horario 
deseado haciendo clic con el botón izquierdo del ratón 
 
Algunos modelos avanzados, permiten en la salida SPOT visualizar en formato Multipantalla, 
en ellos podremos seleccionar los tipos de visualización requeridos 
 
Por Defecto  Pulse el botón haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, para restaurar a 
parámetros de fábrica. 
Guardar Pulse el botón haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, para guardar la 
configuración, y volver al Menú Avanzado. 
Cancelar Pulse el botón haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, para volver al Menú 
Avanzado sin guardar las modificaciones efectuadas. 

1 2 
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Copia de seguridad  
 

 Icono Hacer Respaldo 
Este Icono accede al submenú de descarga de archivos para realizar copias de seguridad. 
Haga clic en el Icono para acceder al submenú. Una nueva pantalla será mostrada. 
En ella se muestran los posibles dispositivos para realizar la copia (memoria USB, Disco 
ESATA, DVD, etc.) solo se puede seleccionar uno de ellos, en el caso de no tenerlo 
conectado, tras conectarlo pulsamos el botón (Detección) para que aparezca en la lista 

 
Detección  Pulse el botón, haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, para iniciar una 
búsqueda de dispositivos de memoria. 
Respaldo  Pulse el botón (Respaldo) se abre un sub-pantalla de búsqueda que nos permite 
seleccionar el tipo de grabación y las fechas y horas de inicio y fin para la búsqueda. 
En la lista mostrada podremos seleccionar o deseleccionar los archivos deseados y 
pulsando (Iniciar) se da comienzo a la copia en el dispositivo 

 
Iniciar  Pulse el botón, haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, para iniciar una 

la copia en el dispositivo. 
 
Borrar Pulse el botón, haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, para Borrar la memoria 
seleccionada. 
Parar Pulse el botón, haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, para Parar la descarga 
de archivos. 
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UTILIZACIÓN DE CLIENTE WEB  
Tenga en cuenta que todas las operaciones descritas en este capítulo están basadas en un 
DVR escogido como modelo.  
Es posible que encuentre ligeras diferencias con su interfaz de usuario.  
Conexión de red  
Antes de utilizar el cliente Web, por favor compruebe los siguientes elementos:  
• La conexión de red es correcta  
• La configuración de red del DVR y el PC es correcta. Por favor, consulte la configuración de 
red (Menú principal → Ajustes → Red)  
• Use el comando ping ***.***.***.*** (* Dirección IP del DVR) para comprobar si la conexión 
es correcta o no. En condiciones normales el valor de retorno TTL debería ser menor a 255.  
• Abra su explorador e introduzca la dirección IP del DVR.  
• El sistema puede descargar automáticamente el último controlador Web y que la nueva 
versión sobrescriba la anterior.  
• Si quiere desinstalar el controlador Web, puede ir a C:\Archivos de programa\webrec para 
eliminar la carpeta. Antes de desinstalar cierre todas las páginas Web abiertas ya que en 
caso contrario durante el proceso de instalación podrían producirse errores.  
 
Entrada al sistema  
Abra el Internet Explorer e introduzca la dirección del DVR en la barra de direcciones. Por 
ejemplo, si la dirección IP de su DVR es 10.10.3.16, entonces introduzca http://10.10.3.16 en 
la barra de direcciones del Internet Explorer.  
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 permitir la descarga y ejecución de ActiveX. Otra opción sería en la pestaña “Sitios de 
confianza, bajar el nivel de seguridad al mínimo y agregar la dirección IP del grabador a “Sitios de Confianza”. 
Si utiliza otro navegador como Motzila FireFox o Chrome, vea los apéndices B y C al final de este 
manual para configurarlo. 
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Tras la instalación, se muestra el siguiente interfaz.  
Por favor introduzca su usuario y contraseña.  
El usuario y contraseña de fábrica por defecto son admin / admin.  
Nota: Por razones de seguridad, es recomendable que modifique su contraseña cuando 
acceda a la configuración del equipo.  

 
Si el equipo a que se conecta tiene posibilidad de transmitir en más de un protocolo, aquí 
podrá seleccionar el deseado: 

 
Es posible que en algunas versiones de Internet Explorer, el interface se vea mal alineado no 
mostrando a la derecha los controles de Domos, etc. 

 

Puede solucionarlo activando la opción “Vista de Compatibilidad” con el icono  en la 
barra de Internet Explorer, Vuelva a realizar la conexión y el interface se mostrará perfecto 
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Una vez entre en el sistema, verá la  
Pantalla principal.  
Esta pantalla principal puede dividirse en las siguientes secciones.  
• Parte superior: Hay cinco botones de función:, Búsqueda, Alarma, Configuración, Acerca 
de y Salir. Les dedicaremos un capítulo a cada uno más adelante.  

 
 
• Lateral Izquierdo: Se visualizan los canales y varios botones de función: Refrescar, 
Refrescar, Reproducción local.  
 
• Lateral Derecho: Consta de PTZ, Color y Mas donde puede seleccionar los directorios de 
imágenes y grabación.  
 
• Parte central de visualización: Ventana de visualización en tiempo real. Tenga presente que 
la ventana activa de previsualización está señalada por un recuadro en color verde.  
 
• Parte Inferior: Aquí encontrará el botón de cambio de visualización. También puede 
seleccionar la prioridad de video entre fluidez y tiempo real o el cambio de la división en 
ventanas múltiples, permite pantalla completa / 1ventana / 4ventanas / 6ventanas / 
8ventanas / 9ventanas / 13ventanas / 16ventanas / 20ventanas / 25ventanas / 36ventanas.  
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Control de Domos 

Antes de utilizar la función Domos, asegúrese de que ha configurado 
adecuadamente el protocolo de los mismos, consulte la página ... de 
este manual. 
 
Como muestra la Figura, hay ocho teclas de dirección.  
En el centro de las ocho teclas, existe un botón de posicionamiento 
inteligente 3D.  
Pulsando el botón de posicionamiento inteligente 3D, el sistema vuelve 
a modo de pantalla completa. Arrastre el ratón por la pantalla para 
ajustar el zoom. Velocidad  
El sistema soporta ocho niveles de velocidad. Puede seleccionarlos 
mediante la lista desplegable. La velocidad 2 es mayor que la 
velocidad 1.  
Zoom/Enfoque/Iris  
Consulte la siguiente tabla para su referencia.  
 
Nombre  Botón Función Botón Función 
Zoom  - Acercar + Alejar  
Enfoque  - Acercar + Alejar  
Iris  - Cerrar  + Abrir  
 
Pulsando el icono triangular  podrá mostrar u ocultar 
las opciones avanzadas  
 

Color  
Pulse la pestaña “Color”, y el interfaz se mostrará como en la figura adjunta.  
Aquí puede seleccionar un canal y luego ajustar su brillo, contraste, tono y 
saturación (el borde del canal seleccionado se resalta en verde).  
Puede seleccionar el botón “Reset” para usar la configuración por defecto 
 
 
 
 

Directorios de imágenes y grabación  
Pulse la pestaña “Mas” y verá el interfaz mostrado en la figura adjunta 
Al seleccionar “PIC Path” aparecerá una ventana en que seleccionar la 
carpeta donde se guardarán las fotografías capturadas 
Al seleccionar “REC Path” aparecerá una ventana en que seleccionar la 
carpeta donde se guardarán los videos capturados 
Al seleccionar “Reboot” podrá proceder al reinicio del DVR 
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Visualización en tiempo real  
En la parte izquierda, pulse con el botón izquierdo del 
ratón en el nombre del canal deseado y podrá ver el 
vídeo correspondiente en la ventana actual. Con el 
botón derecho podrá seleccionar el Stream Principal 
o el Extra. 
 
Abrir todos (Open All) Puede pulsar este botón 
para abrir todos los canales.  
Puede seleccionar Stream Principal o el Extra. 
 
Iniciar diálogo Puede pulsar este botón para 
habilitar la comunicación de audio. Pulse 
【▼】para seleccionar el modo de comunicación bidireccional.  
Hay dos opciones: DEFAULT/G711a. 
 
Refrescar Puede pulsar este botón para refrescar la lista de cámaras.  
 
 
 
 

 
Esta sería la visualización en tiempo real de 4 cámaras seleccionadas. 

 
A continuación detallaremos la información en cada una de las ventanas de canal 
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 En la esquina superior izquierda puede ver la 
dirección IP del dispositivo, el número del canal y el flujo de bits de monitorización en red.  
 
En la esquina superior derecha hay seis botones de función. 
 

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

 Cambiar modo de visualización: Cambia a modo de pantalla completa. 

 Grabación local. Cuando pulse el botón de grabación local, el sistema empezará a 
grabar y el botón se iluminará. 
El fichero de video se guardará en la carpeta especificada anteriormente. 

 Capturar imagen. Puede capturar imágenes en videos importantes.  
El fichero de imagen se guardará en la carpeta especificada anteriormente. 

 Audio: Activa o desactiva el audio. 
(No tiene relación con la configuración de audio del sistema) 

 Cerrar video. 
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Reproducción local  
A través de la Web puede reproducir los ficheros 
guardados en el PC (la extensión de los ficheros es 
dav).  
Pulse el botón de reproducción local, el sistema hará 
aparecer el siguiente interfaz para seleccionar el 
fichero local que se quiere reproducir.  
 
 
 
 
 

 
Al reproducir verá la barra de tiempo con el cursor indicando el punto actual 
 
Los botones de reproducción son:  

Reproducir  Pausa  Paro  Avance cuadro  Avance rápido  
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Búsqueda de grabaciones  
Pulsando el botón Buscar se mostrará el siguiente interfaz.  
Seleccione el tipo de búsqueda deseada de la grabación (continua, alarma, movimiento, etc.), y 
seleccione la fecha de inicio, de fin y el canal (puede seleccionar hasta un máximo de 4 canales). 
Entonces pulse el botón Buscar, y podrá ver los ficheros correspondientes en la lista 

 

    
 

Seleccione los ficheros que quiere descargar y pulse el botón “Bajar archivo”, el sistema 
mostrará un cuadro de diálogo: 

 
En el puede especificar un nombre de fichero y un 
directorio para descargar los ficheros a su PC local. 
 
 
Ahora podrá ver cómo el sistema comienza la 
descarga y el botón “Bajar archivo” se convierte en un 
botón de “Parar”. Puede pulsarlo para terminar la 
operación.  
 

En la parte de debajo de la interfaz, hay una barra de proceso para su información. 
 
Cuando la descarga se complete, podrá ver un cuadro de diálogo. Pulse OK para salir. 
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En la siguiente tabla podrá obtener información más detallada 
 
Parámetro Parámetro Función 

Grabar Buscar las grabaciones generales, grabaciones por 
alarma y grabaciones por detección de movimiento. 

Alarma Busca las grabaciones por alarma. 
Movimiento Busca las grabaciones por detección de movimiento. 
Local Busca las grabaciones locales. 
Foto Busca los ficheros de captura. 

Tipo 

Tarjeta Esta función no está disponible para este dispositivo. 

Hora inicial Establece la hora inicial del fichero. Puede seleccionarla 
de la lista desplegable. 

Hora final Establece la hora final del fichero. Puede seleccionarla 
de la lista desplegable. 

Parámetro 

Canal Seleccione el canal de la lista 

Buscar 

Pulse este botón para ver los archivos grabados que 
encajan con los parámetros de búsqueda. Hay 100 
archivos por cada página. Puede utilizar los botones de 
Página arriba/Página abajo para ver más archivos. 

Reproducción Seleccione el primer fichero y pulse el botón 
Reproducción para ver el vídeo. 
Descarga por fichero: seleccione los ficheros y pulse el 
botón Bajar archivo. Download 

type Descarga por hora: descarga los ficheros grabados 
dentro del periodo especificado. 
Seleccione el fichero que necesita (selección múltiple) y 
pulse el botón Bajar archivo. El sistema mostrará un 
cuadro de diálogo como el que se muestra en la Figura 
7-53. 

Bajar archivo Introduzca el nombre del fichero descargado, especifique 
un directorio y pulse el botón OK. El sistema comenzará 
la descarga y el botón Bajar archivo se convertirá en el 
botón Parar. Hay una barra de progreso para su 
referencia. 

Operación 

Abrir 
grabación 
local 

Seleccione una grabación local para reproducirla. 

Reproducción 
de múltiples 
canales 

  El sistema soporta la reproducción de un fichero en 
varios canales 

 
Durante el proceso de reproducción, puede ver que hay botones de control en la barra de 
proceso tales como reproducir, pausa, detener, reproducción lenta y reproducción rápida. 
Puede ver al nombre del canal actual de reproducción, la hora y estadísticas.  
En la interfaz de resultados de búsqueda, puede seleccionar uno o más ficheros para 
descargarlos a su PC local. 
 
Los controles de reproducción son los mismos que los indicados anteriormente para 
REPRODUCCIÓN LOCAL 
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Alarma  
Pulse la función alarma y podrá ver un interfaz como el que se muestra 
Aquí puede establecer el tipo de alarma que desee supervisar y configurar el sonido y la 
operación de la alarma 

 

 
Consulte la siguiente tabla para obtener información más detallada.  
Asegúrese de que el dispositivo actual puede enviar la alarma. 
 
Parámetro Parámetro Función 

Pérdida de 
vídeo Cuando hay una pérdida de vídeo. 

Detección de 
movimiento Cuando ocurre una alarma de detección de movimiento. 

Disco lleno Cuando el disco está lleno. 
Error de disco Cuando ocurre un error de disco. 
Máscara de 
vídeo 

Cuando una cámara ha sido enmascarada 
maliciosamente. 

Broken Alarm Perdida de conexión 

Tipo de 
evento 

Alarma 
externa El dispositivo de entrada de alarma envía una alarma. 

Message 
Popup 

El sistema notifica a la Web cuando ocurre una alarma 
(usted selecciona el tipo de la lista anterior), y entonces la 
Web puede notificar al usuario. 

Vídeo Popup 

Cuando ocurre una alarma, el sistema habilita 
automáticamente la visualización de vídeo. Esta función 
sólo se aplica a la alarma de detección de vídeo 
(detección de movimiento, pérdida de vídeo y máscara de 
cámara). 

Prompt Automáticamente se genera un cuadro de diálogo de 
alarma. 

Sonido de 
popup 

El sistema activa un sonido de alarma cuando ocurre una 
alarma. Puede configurarlo como desee. 

Operación 

Sonido de ruta Aquí puede especificar un fichero de sonido de alarma. 
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Apéndice A Reproductor de ficheros 
 

Los ficheros extraídos o descargados del DVR en su formato propio, tienen la extensión 
DAV: 

 
El programa para visualizarlos en un PC (se añade en las grabaciones realizadas en DVD / 
CD y en memorias USB o discos al hacer Backup) es el PLAY.EXE y tiene el icono que se 
muestra: 

 
Al ejecutarlo, se muestra el siguiente interface:  

 

 
 

La parte superior es la ventana de visualización del video y la inferior el interface en si mismo 
 
Los botones del interface son: 

 Abrir un fichero del directorio  Pausar la reproducción 

 Parar la reproducción (y la grabación si la hemos iniciado)  
 Grabar lo que se está reproduciendo 
 Fichero anterior  Reducir velocidad  retroceder cuadro  
 Avanzar cuadro  Aumentar velocidad  Fichero siguiente  Tomar foto 

 Control del volumen de audio  

  
Barra de tiempo, Velocidad, Crear AVI, Pantalla completa, Repetir ciclo 
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Pasar a pantalla completa 
Permite abrir otra ventana con un zoom de la actual 
Podemos seleccionar el tamaño de la ventana 
Nos muestra los ficheros de la carpeta 
Inicia grabación 
Detiene grabación 
Toma una foto 
Convierte el fichero a formato AVI 
Recorta una parte del fichero 
Abre un archivo 
Hace una pausa en la reproducción 
Aumenta velocidad 
Disminuye velocidad 
Abre el fichero anterior 
Abre el fichero siguiente 
Permite ajustar brillo, intensidad, color, etc. 
Muestra información sobre el archivo 
 
 

 

Muestra de Multi Display  Pantalla ajuste de parámetros 
 
Pantalla de diálogo Convertir a AVI en SourceFile 
seleccionamos el fichero original y en TargetFile el 
fichero de destino. 
Una vez seleccionado, pulsar el botón Convert para 
iniciar la conversión 
 

Pantalla de diálogo Crear CLIP 
En Tipo seleccionamos por Frame (fotogramas) o por Time 
(tiempo) 
El Range nos da la información del fichero abierto 
Start Point y Finish Point hemos de indicar los puntos de 
inicio y fin del Clip 
Bien sea por fotogramas o por tiempo 
Pulsando en Clip se inicia el recorte 
Se abre un cuadro de diálogo para indicar nombre y 
destino del nuevo fichero (.264) 
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 Anexo Push Notification 
 
La opción de PUSH NOTIFICATION ha sido añadida a los grabadores COLOSO EVOLUTION-II para 
permitir las siguientes novedades: 
 
Permite recibir alarmas en dispositivos remotos iPhone, iPad y Android en los que se tenga instalado el 
programa apropiado* y en los que se cuente con una cuenta de iTunes o de Gmail. 
 
El tipo de alarma que pueden recibirse en los dispositivos móviles son las alarmas de tipo:  Videosensor, 
entrada de alarma y enmascaramiento de video (seleccionables). 
 
En el caso de producirse una alarma, el grabador envía al servidor de iTunes o de Gmail la notificación,  y 
el servidor re-envía al usuario, el aviso en forma de notificación; (aún sin estar el programa encendido) 
 
Cuando el usuario abre dicha notificación, el programa se conecta de manera automática al grabador, 
visualizando el archivo de vídeo del mismo momento en el que se ha producido la alarma, incluyendo 
unos 40 segundos previos a la alarma y unos 20 segundos a partir de la misma, pudiendo activar la 
opción de audio (si está configurado y activo en le DVR) 
 
Nota: Es imprescindible que el usuario tenga una cuenta de correo en iTunes o en Gmail, si no se tiene 
una cuenta en alguno de estos servidores, no se podrá recibir alarmas en el teléfono. 
Nota: El usuario no debe disponer de ningún programa bloqueador de notificaciones de entrada o 
eliminador de tareas tales como Hill Task, Hill Switch, Task Killer, etc… 
 
Configuración del Grabador 
 
Para poder activar el PUSH NOTIFICATION, se debe configurar de manera correcta para la grabación y 
envío de las alarmas para el teléfono. 
 
Para ello entre en el menú del grabador con un usuario con privilegios de administrador y vaya al icono 
Grabar 
 
Encontrará la siguiente ventana:  
 

 
 

• Nota, si no localiza esta ventana en su grabador, puede ser que su modelo no soporte el PUSH 
NOTIFICATION, o no esté actualizado, en ese caso hable con su comercial. 

 
Los grabadores que soportan el PUSH NOTIFICATION realizan dos grabaciones de cada cámara en el 
disco duro del grabador;  Archivos de vídeo del Stream Principal y archivos de vídeo del Sub-Stream. 
 
Los archivos de vídeo del Sub-Stream serán los archivos que se podrán visualizar a través del teléfono. 



 
 

Página 41 de 43 

 
En esta pantalla puede seleccionar qué cámaras se desean grabar en Sub-Stream,: 
 

 
 
Puede realizar la grabación de la siguiente manera: 
 
- AUTOMATICO (es decir sigue el calendario que hayamos programado en el DVR). 
- CONTINUO (es decir siempre). 
- CERRADO (es decir nunca). 
 
Al realizar esta selección, empezará a grabar las cámaras también por el Sub-Stream. 
 
* Nota: Recuerde también activar las entradas de alarma deseadas, las opciones de 
videosensor deseadas y las opciones de enmascaramiento de cámara deseadas para poder recibir las 
notificaciones de estos eventos. Ver manual de programación 
 
A parte de activar la grabación, debe también configurar la calidad de las grabaciones: 
Para ello vaya al icono “Codificar” del menú del grabador (ver manual de programación). 
 
* Nota: También puede configurar el sub-stream  de manera remota desde el dispositivo móvil. 
 
Por último debe configurar el calendario del grabador, para realizar la grabación por alarma, movimiento o 
ambos en los horarios deseados, para ello vaya al Icono Calendario del menú del grabador. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Al grabar también las imágenes de las cámaras en Sub-Stream, se reduce en parte la capacidad del disco 
duro, tenga en cuenta este dato a la hora de hacer los cálculos de tamaño necesario o cantidad de días 
que quiera almacenar. 
 
Configuración del teléfono: 
Debe tener instalado en su teléfono la versión del programa EVO-Plus (para teléfonos)o EVO-HD (para 
Tablets) que encontrará en iTunes o Android Market. 
 
El nuevo programa es compatible  con los dipositivos iPhone, iPad y terminales Android,  
 
El nuevo programa le permite: 
-Multipantalla de 4 cámaras (16 cámaras en iPad). 
-Visualizar, al mismo tiempo, diversos canales de diferentes DVRs 
-Creación de grupos de cámaras 
-Control de Domos táctil 
-Configuración remota de las opciones del SubStream 
-Reproducción por fecha y hora de las grabaciones del DVR 
-Escucha de audio de las cámaras 
-Protección de acceso al programa por contraseña 
-PUSH NOTIFICATION 



 
 

Página 42 de 43 

 
 
NOTAS: 
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