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Información importante
Verificación FCC
Se ha comprobado que este equipo cumple con los límites de dispositivo 
digital Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas FCC. Estos 
límites son diseñados para proporcionar protección razonable contra 
interferencia en una instalación residencial. Este equipo genera, uti-
liza e irradia energía de frecuencia de radio y si no se instala y utiliza 
de acuerdo a las instrucciones, podría causar interferencia dañina en 
la recepción de radio o televisión, que puede determinarse al apagar y 
encender el equipo. Se recomienda que el usuario trate de corregir la 
interferencia por una o más de las siguientes acciones:
• Reorientar o ubicar en otro lado la antena receptora
• Incrementar la separación entre el equipo y el receptor
• Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente 

al que está conectado el receptor
• Para ayuda consulte con el representante o un técnico de radio/TV 

experimentado
Estos dispositivos cumplen con la parte 15 de las Reglas FCC. Su oper-
ación está sujeta a las dos siguientes condiciones:
• Estos dispositivos pueden no causar interferencia dañina
• Estos dispositivos deben aceptar cualquier interferencia recibidida, 

inlcluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamien-
to no deseado

Aviso importante: Todas las jurisdicciones poseen leyes y regulaciones 
específicas con respecto al uso de cámaras. Antes de utilizar cualqui-
er cámara para cualquier propósito, es responsabilidad del comprador 
tener conocimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables que 
prohíben o limitan el uso de cámaras.

Regulación FCC (para EE.UU.): Prohibición contra la intercepción
Except for the operations of law enforcement officers conducted under 
lawful authority, no person shall use, either directly or indirectly, a de-
vice operated pursuant to the provisions of this Part for the purpose 
of overhearing or recording the private conversations of others unless 
such use is authorized by all of the parties engaging in the conversation.
Advertencia: Los cambios o modificaciones hechos en este dispositivo 
no aprobados expresamente por la parte responsable de cumplimiento 
podrían anular la autorización del usuario a operar el equipo.
Instrucciones de seguridad importantes 
• Asegúrese de que el producto esté correctamente ajustado y estable 

cuando sea ajustado en su lugar
• No cubra las ventilaciones laterales del NVR y deje espacio sufi-

ciente para su ventilación
• Solo use el adaptador de corriente provisto con su NVR.
Información sobre la contraseña
Este NVR no tiene una contraseña predeterminada. La contraseña se 
crea durante la ejecución del asistente de configuración. Si la protec-
ción por contraseña está activada y usted olvidó su contraseña, puede 
ingresar una supercontraseña. Haga clic en "Contraseña olvidada" y 
luego escriba la dirección MAC del NVR sin los dos puntos; por ejemplo, 
EC71DBE32877 - consulte la página 40 para obtener más información.
La dirección MAC del NVR puede también obtenerse utilizando Swan-
nView Link para Windows. Descárguelo en nuestro sitio web (support.
swann.com).

http://support.swann.com
http://support.swann.com
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Vista en vivo

Vista en vivo es el modo de visual-
ización predeterminado del NVR. 
Cada cámara conectada se mostrará 
en la pantalla. Puede verificar la op-
eración del NVR y las cámaras usan-
do los íconos de estado y la barra de 
menú en la pantalla de vista en vivo. 
Haga doble clic con el botón derecho 
del mouse para acceder a la barra de 
menú.
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Vista en vivo: Canales 4 y 8

1. Abre el menú.
2. Haga clic para ver una sola cáma-
ra.
3. Haga clic para ver cuatro cámaras.
4. Haga clic para ver ocho cámaras 
(la formación de 1 + 7).

5. Haga clic para ver nueve cámaras 
(la formación de 3 x 3).
6. Haga clic para ver la siguiente pan-
talla en una o cuatro cámaras.
7. Haga clic para activar el modo PIP.
8. Haga clic para grabar manual-

mente con la cámara seleccionada.
9. Haga clic para acceder al asistente 
de configuración.

Herramientas de 
cámara

Iconos de 
estado
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Barra de 

menú

Haga doble clic en 
un canal de vídeo 
para ver la pan-
talla completa.

Haga clic y arra-
stre el canal de 
video en vivo para 
moverlo.

Una Seguridad Más Inteligente

PLATINUM HD DIGITAL

Profesional HD
Sistema de seguridad
MANUAL DE INSTRUCCIONES



6

Vista en vivo: Canales 16

1. Abre el menú.
2. Haga clic para ver una sola cáma-
ra.
3. Haga clic para ver cuatro cámaras.
4. Haga clic para ver ocho cámaras 
(la formación de 1 + 7).

5. Haga clic para ver nueve cámaras 
(la formación de 3 x 3).
6. Haga clic para ver las dieciséis 
cámaras.
7. Haga clic para ver la siguiente pan-
talla en una o cuatro cámaras.

8. Haga clic para activar el modo PIP.
9. Haga clic para grabar manual-
mente con la cámara seleccionada.
10. Haga clic para acceder al asistente 
de configuración.
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Iconos de 
estado

Barra de 
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Herramientas de 
cámara

Haga doble clic en 
un canal de vídeo 
para ver la pan-
talla completa.

Haga clic y arra-
stre el canal de 
video en vivo para 
moverlo.
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Menu (Menú)

En el Menú se controlan las diversas 
acciones y opciones que están dis-
ponibles en el NVR. También se puede 
acceder a los videos grabados para 
reproducirlos y para exportarlos a un 
dispositivo de almacenamiento USB, 
como una unidad flash. Para manten-
er la integridad del sistema, se puede 
realizar una actualización de firm-
ware cuando esté disponible y acced-
er al menú de apagado para reiniciar 
o apagar con seguridad el NVR.

7
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Distribución del Menú
Las distintas acciones y opciones 
disponibles se ordenan por cate-
gorías en el lado izquierdo del Menú.

Al hacer clic en cada categoría, se 
muestra un número de pestañas o 
subcategorías cuyos valores prede-
terminados se pueden cambiar.

Algunas opciones pueden ten-
er menús adicionales a los que se 
puede acceder.

Para apagar, reiniciar o bloquear 
el NVR, haga clic en el botón 
"Apagar". A fin de garantizar la 
integridad de sus datos y gra-
baciones, siempre seleccione 
"Apagar" para apagar el NVR.

Para salir o acced-
er al menú anterior, 
haga clic con el botón 
derecho del mouse.
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Configuración de la cámara

La mayoría de las opciones de config-
uración de la cámara disponibles se 
encuentran en los menús "Pantalla", 
"Grabación" y "Alarma", a los que se 
puede acceder desde el Menú. Puede 
cambiar la configuración de la resolu-
ción y de la tasa de bits, así como la 
configuración de imagen para el bril-
lo, el contraste y más. El NVR tiene di-
versos controles para la detección de 
movimiento y la pérdida de video, y la 
capacidad de aplicar una o más más-
caras para la privacidad.

9
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Canal IP

La función de canal IP muestra una lista de cámaras que están conecta-
das directamente al NVR o a su red. Se muestra el nombre, la dirección 
IP, el número de canal, el estado, el nombre de usuario y la contraseña 
de cada cámara. No es necesario cambiar el nombre de usuario y la 
contraseña de la cámara.
Añadir automáticamente: Esta opción está habilitada de forma prede-
terminada. El NVR detectará automáticamente y mostrará las cámaras 
conectadas directamente a él, o las que estén conectadas directamente 
a la red.
Escanear: Haga clic en este botón para actualizar la lista de cámaras 
detectadas.
• No olvide hacer clic en "Aplicar" para guardar las configuraciones.

• Haga clic en "Cancelar" para salir.
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Pantalla: Cámara

N° de cámara: Seleccione la cámara que quiera configurar. Desplace 
el mouse sobre el cuadro de selección para mostrar la dirección IP y la 
dirección MAC de la cámara seleccionada. El ícono verde indica que hay 
una cámara conectada a un canal específico. Un ícono rojo indica que no 
hay ninguna cámara conectada a ese canal específico.
Nombre de la cámara: Seleccione un nombre para la cámara que selec-
cionó. Puede ser de hasta 16 caracteres de largo.
Mostrar el nombre de la cámara: Deje esta opción habilitada si desea 
mostrar el nombre de la cámara en la pantalla Vista en vivo, de lo con-
trario, haga clic aquí para deshabilitarla.
Registrar la fecha: Se recomienda dejar esta opción habilitada ya que la 
fecha se grabará directamente en sus videos y crea un registro insepa-
rable de cuándo se capturaron exactamente las imágenes.

Posición de visualización OSD: Le permite cambiar la posición del 
nombre de la cámara en la pantalla Vista en vivo. Haga clic en el botón 
"Configurar" para cambiarla. Utilice el mouse para cambiar la posición 
del nombre de la cámara. Haga clic con el botón derecho y luego en 
"Guardar" para salir.
Configuración de imagen: Esto le otorga acceso a las herramientas de 
ajuste de imagen. Haga clic en el botón "Configurar" para cambiar y 
luego en "Aceptar" cuando termine.
Brillo: Cambia el grado de nitidez de la imagen.
Contraste: Aumenta la diferencia entre el negro y el blanco extremos 
de la imagen.
Saturación: Esto modifica cuánto color se muestra en la imagen.

Las opciones de con-
figuración disponibles 
le permiten asignar un 
nombre a cada cáma-
ra según el lugar en 
el que se instaló, así 
como ajustar la config-
uración de la imagen. 
Asimismo, puede con-
trolar completamente 
las capacidades de 
visualización de la cá-
mara.
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Pantalla: Cámara (cont.)

Color: Esto cambia la combinación de color de la imagen.
Ajustar: Aumente o disminuya la nitidez general de la imagen. Si au-
menta la nitidez, también aumentará el nivel de ruido de video visible.
Máscara: Haga clic en la casilla de verificación para activarlo y luego 
haga clic en "Configuraciones de área" para crear una o más máscaras 
de privacidad - vea la página 13 para obtener más información.
Parámetro de la cámara: Consulte la página 14 para obtener más in-
formación.
• Haga clic en “Predet” para cargar la configuración por defecto.
• Haga clic en “Copiar en” aplicar ajustes a las otras cámaras.
• No olvide hacer clic en “Aplicar” para guardar las configuraciones.
• Haga clic con el botón derecho del mouse para salir del menú.
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Creación de una máscara de privacidad

1. Haga clic y arrastre el cursor para seleccionar el área que quiera ha-
bilitar para una máscara (como se muestra arriba). Se pueden habilitar 
hasta cuatro máscaras.
2. Para eliminar una máscara, mueva la flecha dentro de la máscara, 
haga clic con el botón derecho del mouse para acceder al submenú 
(como se muestra arriba) y luego haga clic en "Eliminar área". Haga 
clic en "Eliminar todas" para eliminar todas las máscaras. Haga clic en 
"Guardar" para guardar sus máscaras o en "Cancelar" para salir.
• Haga clic en “Predet” para cargar la configuración por defecto.
• Haga clic en “Copiar en” aplicar ajustes a las otras cámaras.
• No olvide hacer clic en “Aplicar” para guardar las configuraciones.
• Haga clic con el botón derecho del mouse para salir del menú.

Puede usar una más-
cara de privacidad si 
desea oscurecer parte 
de su imagen. Puede 
definir hasta cuatro 
áreas enmascaradas 
por cámara. Cualqui-
er área oscurecida por 
una máscara de pri-
vacidad no se mostrará 
en vivo ni se grabará.

09/12/2014   10:30:15   Tue

Camera1
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Parámetros de la cámara
Parámetro de la cámara: Haga clic en el botón "Configurar" para cam-
biarla. Aparecerá el menú "Configuración de los parámetros de la cá-
mara" en pantalla. Haga clic en los menús desplegables para acceder a 
las opciones disponibles.
Antiparpadeo: Esta función se utiliza para reducir el parpadeo causado 
por la iluminación fluorescente -
Apagado: El antiparpadeo está apagado.
Exterior: Seleccione esta opción si la cámara se montará en el exterior. 
Está diseñada para ajustar la imagen para condiciones de luz solar.
50HZ: El RU y Australia utilizan 50Hz para la frecuencia principal.
60HZ: Los EE.UU., Canadá y algunos países de América Latina utilizan 
60Hz para la frecuencia principal.
Modo de exposición: Esta función determina qué tan clara u oscura 
aparecerá una imagen en la pantalla. Si hay muy poca luz, la imagen es-
tará subexpuesta. Si hay demasiada luz, la imagen estará sobrexpuesta.
Auto: El nivel de exposición se maneja automáticamente.
Ruido bajo: Esta función se utiliza para video nocturno. Al aumentar 
el rango de ganancia, puede reducir el ruido del video para lograr una 
imagen con más brillo.
Antisuciedad: Esta función permite ver personas y objetos correcta-
mente con un fondo muy luminoso. Si altera el rango del obturador, 
cambia el brillo general (con un rango menor, aumenta el brillo, pero es 
posible que los objetos en rápido movimiento se vean borrosos).
Manual: La posible desventaja es que produce más desenfoque por 
movimiento.
Contextual: Esta función cambia el modo en que la cámara procesa el 
balance de blanco para que los colores de la imagen sean precisos.

Auto: El balance de banco se maneja automáticamente.
Día: Seleccione esta opción para el monitoreo durante el día.
Noche: Seleccione esta opción para el monitoreo durante la noche.
Manual: Esta función le permite aumentar o disminuir manualmente el 
tinto rojo o azul.
Día/Noche: Esta función permite cambiar el modo de color -
AGC: Esta función permite incrementar la sensibilidad, lo que permite 
el funcionamiento en situaciones de menos luz. Ajuste la configuración 
de los límites según corresponda.
Color: Seleccione esta opción para el monitoreo durante el día.
Negro y blanco: Seleccione esta para el monitoreo durante la noche.
CDS: Permite que la imagen la establezca el sensor de luz de la cámara.
Luz de fondo: Compensa las diferencias entre los claros y oscuros -
Apagado: Se apaga la luz de fondo.
BLC: Mejora la exposición de un objeto que se encuentra frente a una 
fuente de luz.
WDR: Ilumina las áreas oscuras y oscurece las áreas brillosas.
Reflejo: Haga clic en la casilla de verificación para cambiar la orientac-
ión de la imagen.
Rotación: Haga clic en la casilla de verificación para dar vuelta la ima-
gen.
Filtro de ruido 3D: Esta función reducirá el contenido general de ruido.
• Haga clic en “Predet” para cargar la configuración por defecto.
• No olvide hacer clic en “Aplicar” para guardar las configuraciones.
• Haga clic en “Cancelar” para salir.
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Grabación: Codificar

N° de cámara: Seleccione la cámara que quiera configurar.
Parámetros de codificación: Seleccione qué parámetro desea config-
urar, Transmisión Principal o Subtransmisión. En forma predetermi-
nada, la aplicación SwannView Link y el software de Windows utilizan 
los parámetros de Subtransmisión para transmitir una imagen desde el 
NVR a su dispositivo móvil o computadora.
Grabación de audio: Vea la página 24 para obtener más información.
Resolución: La resolución predeterminada es 2048 x 1536 (4:3) para la 
transmisión principal. Otras resoluciones disponibles son 2304 x 1296 
(16:9), 1080P (1920 x 1080) y 720P (1280 x 720). Para la subtransmisión, 
la resolución predeterminada es CIF (352 x 288) pero se puede cambiar 
a 640 x 360.

Velocidad de fotogramas (fps): Para la resolución principal, la veloci-
dad de fotogramas predeterminada es 25fps. Para la subtransmisión, la 
velocidad de fotogramas predeterminada es 4fps.
Máxima velocidad de bits (Kbps): La tasa de bits predeterminada es 
5120Kbps para la transmisión principal y 64Kbps para la subtrans-
misión. Cambie la tasa de bits si tiene problemas con la transmisión en 
su dispositivo móvil o computadora.
• Haga clic en “Predet” para cargar la configuración por defecto.
• Haga clic en “Copiar en” aplicar ajustes a las otras cámaras.
• No olvide hacer clic en “Aplicar” para guardar las configuraciones.
• Haga clic con el botón derecho del mouse para salir del menú.

La función de codifi-
cación le permite cam-
biar la resolución y la 
tasa de bits de cada 
cámara conectada. La 
resolución predeter-
minada de la trans-
misión principal es 
2048 x 1536, que se ad-
apta a las capacidades 
de las cámaras provis-
tas. La resolución de la 
subtransmisión es CIF 
(352 x 288).
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Alarma: Movimiento

Channel (Canal): Seleccione la cámara que quiera configurar.
Activación: La detección de movimiento está habilitada en forma pre-
determinada.
Motion Detection: Haga clic en el botón "Configurar" para cambiar el 
área predeterminada de detección de movimiento - consulte la página 
17 para obtener más información.
Programación: Haga clic en el botón "Configurar" para cambiar el pro-
grama de alarma predeterminado de detección de movimiento - con-
sulte la página 18 para obtener más información.
Acción: Haga clic en el botón "Configurar" para habilitar una advert-
encia sonora, para enviar un correo electrónico y para activar otras 
cámaras cuando se detecta movimiento.

• Haga clic en “Predet” para cargar la configuración por defecto.
• Haga clic en “Copiar en” aplicar ajustes a las otras cámaras.
• No olvide hacer clic en “Aplicar” para guardar las configuraciones.
• Haga clic con el botón derecho del mouse para salir del menú.

Ya sea que esté en es-
pera de un evento es-
perado o esperanza de 
que no mancha un vis-
itante no deseado, de-
tección de movimiento 
se puede configurar 
para que le avise y gra-
bar vídeo sólo cuando 
se detecta movimien-
to. Detección de mov-
imiento está activado 
por defecto.
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Detección de movimiento

Detección de movimiento es el modo de grabación por defecto para 
su NVR. La vista completa de la cámara está activado para detectar el 
movimiento, sin embargo, puede seleccionar ciertas zonas si así lo de-
sea. En el ejemplo anterior, una zona de detección de movimiento se ha 
configurado para las ventanas y la entrada del comedor, no se detectará 
el movimiento fuera de estas zonas.
1. Haga clic con el botón derecho del mouse para acceder al submenú y 
luego haga clic en "Eliminar todo".
2. Haga clic y arrastre el cursor para seleccionar el área para la cual 
quiera crear una zona. Se pueden crear varias zonas. La misma acción 
también se aplica si quiere eliminar una zona creada.
3. Puede ajustar el nivel de sensibilidad (consulte a continuación) si es 
necesario.

4. Haga clic con el botón derecho del mouse para acceder al submenú y 
luego en "Guardar" para guardar los cambios que realizó. Para volver a 
la configuración predeterminada, haga clic en "Aplicar a todos" o haga 
clic en "Cancelar" para salir.
• Haga clic en “Predet” para cargar la configuración por defecto.
• Haga clic en “Copiar en” aplicar ajustes a las otras cámaras.
• No olvide hacer clic en “Aplicar” para guardar las configuraciones.
• Haga clic con el botón derecho del mouse para salir del menú.
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Con la función “Sensibilidad”, puede cambiar 
el nivel de sensibilidad de movimiento para 
cada período de tiempo. Mediante el control 
de la corredera, se puede establecer un valor 
entre 0 y 50. Cuanto más bajo sea el número, 
más sensible será la detección será.
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Programa de detección de movimiento

En el ejemplo anterior, se creó un programa para el período de las 06:00 
a.m. a las 06:00 p.m. de domingo a sábado. Haga clic con el mouse en 
un cuadrado o sección específicos para cambiarlos.
• Haga clic en “Predet” para cargar la configuración por defecto.
• No olvide hacer clic en “Aplicar” para guardar las configuraciones.
• Haga clic en “Cancelar” para salir.
• Haga clic con el botón derecho del mouse para salir del menú.

Un programa de de-
tección de alarma ha 
sido activada para 
cada cámara conec-
tada. Sin embargo, 
puede cambiar el hor-
ario, si es necesario. El 
calendario se presenta 
como un 24 horas 7 
días a la semana de 
la rejilla y está codifi-
cado por colores para 
representar el tipo de 
evento.
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Consejos sobre detección de movimiento
Colocación de las cámaras

1. Mantenga las cámaras a unos 10 - 15 pies (3 - 4 metros) del sistema de calefacción, de los 
lugares por donde ingresa la luz y de los radiadores. Si una cámara detecta un ligero cambio 
en el movimiento, incluso el que podría darse cuando una nube pasa rápidamente y cubre la 
luz solar que entra a su sala de estar, podría activarse la detección de movimiento.

2. Coloque las cámaras en áreas donde las personas tienen que pasar sí o sí, como en el 
descanso de la escalera, el pasillo central o la puerta de entrada. De esta manera, un intruso 
activará la detección de movimiento sin importar hacia dónde se dirija. Los intrusos suelen ir 
directamente al dormitorio principal, así que coloque una cámara cerca de esta habitación o 
en otras habitaciones en las que guarde objetos de valor, como su estudio.

3. Camine por su casa y evalúe dónde es más probable que entren intrusos y cuál es el camino 
que tomarían. La mayoría de los ladrones entran a la casa por una puerta delantera o trasera 
por lo que es recomendable colocar las cámaras cerca de esas áreas.

4. Cuando instale cámaras en el exterior, es importante mantener el frente y el patio trasero 
bien iluminados para una visión nocturna y detección de movimiento ideales. Es común que 
los intrusos ingresen a una casa a través de un garaje abierto o que usen un dispositivo para 
abrir las puertas del garaje en un auto desbloqueado ubicado en la vía de acceso.

Evitar falsas activaciones

1. Una bandera o follaje que se mueve por el viento: enfoque la cámara de modo que los 
objetos que se mueven por el viento queden fuera del alcance de la cámara.

2. Mascotas que se mueven frente a la cámara: reduzca el nivel de sensibilidad o apunte la 
cámara hacia zonas en las que no transiten mucho sus mascotas.

3. Vehículos que se mueven en el fondo: enfoque la cámara de modo que se evite el movimiento 
de fondo.

4. Movimiento de aire de un calefactor o aire acondicionado: enfoque la cámara lejos de las 
fuentes de calefacción o aire acondicionado.

Las cámaras rojas ilustradas (véase más arriba) son las 
ubicaciones primarias. Coloque estas cámaras cerca de 
la puerta de entrada, puerta trasera, entrada de garaje y 
en dirección al patio trasero.

Las cámaras azules ilustradas son sus ubicaciones 
secundarias. Si su DVR incluye cámaras adicionales, 
colóquelas en la entrada principal dentro de la casa, la 
parte delantera de la casa (esto podría ser el jardín de-
lantero o en la entrada), en una puerta lateral o si tiene 
varias entradas al patio trasero.
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Alarma: Pérdida de video

Channel (Canal): Seleccione la cámara que quiera configurar.
Activación: Haga clic en la casilla de verificación para activar.
Programación: Haga clic en el botón "Configurar" para cambiar el pro-
grama de alarma de pérdida de video predeterminado - consulte la pá-
gina 21 para obtener más información.
Acción: Haga clic en el botón "Configurar" para habilitar una adverten-
cia sonora y para enviar un correo electrónico.
• Haga clic en “Predet” para cargar la configuración por defecto.
• Haga clic en “Copiar en” aplicar ajustes a las otras cámaras.
• No olvide hacer clic en “Aplicar” para guardar las configuraciones.
• Haga clic con el botón derecho del mouse para salir del menú.

La pérdida de video se 
considera un evento 
de alarma potencial 
que puede ocurrir en 
cualquier momento 
en que el NVR no rec-
iba una señal de video 
activa en alguna de las 
entradas. Cuando una 
entrada no tiene señal 
de video, aparece en 
la pantalla el mensaje 
"PÉRDIDA DE VIDEO".
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Programa de pérdida de video

En el ejemplo anterior, se creó un programa para el período de las 06:00 
a.m. a las 06:00 p.m., de domingo a sábado. Haga clic con el mouse en 
un cuadrado o sección específicos para cambiarlos.
• Haga clic en “Predet” para cargar la configuración por defecto.
• No olvide hacer clic en “Aplicar” para guardar las configuraciones.
• Haga clic en “Cancelar” para salir.
• Haga clic con el botón derecho del mouse para salir del menú.



22

Control de cámara con enfoque automático y zoom óptico

09/12/2014   10:30:15   Tue

Camera1

1. Para controlar la cámara, haga un solo clic con el mouse en el canal 
al que está conectada la cámara.
2. La barra de herramientas de la cámara aparecerá en pantalla. Haga 
clic en el botón "Zoom" para ver la cámara en pantalla completa.
3. Los controles de la cámara aparecerán como se ve arriba. A continu-
ación, se presentan los botones de izquierda a derecha -
Acercar: Haga clic aquí para acercar la escena de enfoque de la cámara. 
Puede hacer clic y mantenerlo presionado para realizar un acercamien-
to continuo o hacer un clic por vez para ir aumentando gradualmente. 
Según el enfoque de la cámara, si está fuera de foco, presione una vez 
el botón de alejar para volver a hacer foco.
Alejar: Haga clic aquí para alejar la cámara de la escena. Puede hacer 

clic y mantenerlo presionado para realizar un alejamiento continuo o 
hacer un clic por vez para ir alejando gradualmente.
Enfocar lejos: Haga clic aquí para hacer foco en objetos alejados. Haga 
un clic por vez para enfocar gradualmente.
Enfocar cerca: Haga clic aquí para hacer foco en objetos que están cer-
ca de la cámara. Haga un clic por vez para enfocar gradualmente.
Salir: Haga clic aquí para salir. También puede hacer clic con el botón 
derecho del mouse para salir.

Si ha comprado una 
cámara IP con zoom 
óptico y función de 
enfoque automático, 
puede utilizar los con-
troles en pantalla para 
acercar o alejar la es-
cena hacia la que está 
enfocada la cámara. 
También puede ajustar 
el foco de ser necesa-
rio.
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Configuración de grabación

Las opciones de configuración de gra-
bación están disponibles en el menú 
"Grabación". Desde aquí puede ac-
ceder y cambiar el programa de gra-
bación para cada cámara conectada, 
así como el modo en que el NVR gra-
bará videos en el disco rígido. Tam-
bién puede activar la grabación de 
audio del micrófono integrado de la 
cámara.

23
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Grabación: Codificar

Grabar audio (Transmisión principal): Haga clic en la casilla para per-
mitir la grabación de audio con el micrófono integrado de la cámara. 
Para controlar qué se está grabando, la salida de audio del NVR debe 
estar habilitada - consulte la página 39 para obtener más información.
Grabar audio (Subtransmisión): Para monitorear el audio cuando usa 
la aplicación SwannView y el software Windows, debe habilitar la gra-
bación de audio para la subtransmisión (seleccione "Subtransmisión" y 
haga clic en la casilla para habilitarla).
• Haga clic en “Predet” para cargar la configuración por defecto.
• Haga clic en “Copiar en” aplicar ajustes a las otras cámaras.
• No olvide hacer clic en “Aplicar” para guardar las configuraciones.
• Haga clic con el botón derecho del mouse para salir del menú.
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Grabación: Opción

Sobrescribir: Esta opción permite al NVR sobrescribir los archivos de 
video más antiguos del disco rígido al grabar. De este modo, el NVR no 
se queda sin espacio de almacenamiento. Se recomienda habilitar esta 
opción y hacer copias de seguridad de los eventos importantes antes de 
que se sobrescriban.
Pregrabación: Se recomienda dejar esta opción habilitada, ya que per-
mite al NVR grabar algunos segundos antes de que ocurra el evento.
Post grabación: Esta opción le indica al NVR que grabe durante un 
período establecido después de que haya ocurrido un evento. La con-
figuración predeterminada será adecuada para la mayoría de las situa-
ciones diarias, pero puede cambiarla según sus necesidades.
Duración de los archivos grabados: Esta opción indica al NVR que divida 
la grabación en unidades discretas. Aunque la grabación esté separada 

en unidades diferentes, el NVR la reproduce como un video continuo. 
La selección predeterminada es adecuada para la mayoría de las situa-
ciones diarias, pero puede cambiarla según sus necesidades.
• Haga clic en “Predet” para cargar la configuración por defecto.
• No olvide hacer clic en “Aplicar” para guardar las configuraciones.
• Haga clic con el botón derecho del mouse para salir del menú.

Las opciones disponi-
bles aquí le permiten 
cambiar varios aspec-
tos de cómo grabará 
videos el NVR, por 
ejemplo, grabar antes 
y después de un even-
to, así como la capaci-
dad de grabar sobre 
un video existente, y 
así hacer lugar para 
nuevos eventos.
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Grabación: Programación

N° de cámara: Seleccione la cámara que quiera configurar.
Activación: Un programa de grabación de detección de movimiento se 
habilita en forma predeterminada.
Normal: Su NVR grabará constantemente por un período de tiempo de-
terminado.
Movimiento: Su NVR solo grabará cuando se ha detectado movimiento 
de una o más cámaras.
Ninguno: Como el nombre lo indica, el NVR no grabará.
En el ejemplo anterior, se creó un programa de grabación de detec-
ción de movimiento de las 06:00 a.m. a las 06:00 p.m. y un programa 
de grabación normal de las 06:00 p.m. a las 12:00 a.m. de domingo a 
sábado. Haga clic con el mouse en una sección o cuadrado específi-

cos para cambiar o seleccionar el modo de grabación deseado (Normal, 
Movimiento, Ninguno), luego haga clic y arrastre el mouse sobre los 
cuadrados correspondientes al período deseado.
• Haga clic en “Predet” para cargar la configuración por defecto.
• Haga clic en “Copiar en” aplicar ajustes a las otras cámaras.
• No olvide hacer clic en “Aplicar” para guardar las configuraciones.
• Haga clic con el botón derecho del mouse para salir del menú.

Un programa de de-
tección de alarma ha 
sido activada para 
cada cámara conec-
tada. Sin embargo, 
puede cambiar el hor-
ario, si es necesario. El 
calendario se presenta 
como un 24 horas 7 
días a la semana de 
la rejilla y está codifi-
cado por colores para 
representar el tipo de 
evento.
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Reproducción y copia de seguridad

La función reproducir le da la ca-
pacidad de buscar y reproducir vid-
eos grabados previamente que es-
tán almacenados en el disco rígido 
de la NVR. Puede reproducir videos 
correspondientes a su programa de 
grabación, grabaciones manuales o 
eventos de movimiento únicamente. 
La función de copia de seguridad le 
permite guardar eventos importantes 
en un dispositivo de almacenamiento 
USB como un disco flash.

27
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Búsqueda: Reproducción

Estado del canal: Seleccione una o más cámaras para reproducir. El 
modelo de 8 canales puede jugar hasta cuatro canales a la vez y el mod-
elo de 4 canales sólo puede reproducir un canal a la vez.
Tipo de video: Seleccione el tipo de video que quiera buscar. Las op-
ciones son "Todos", "Manual", "Programa" y "Movimiento".
Hora de comienzo: Seleccione la fecha de inicio y la hora.
Hora de finalización: Seleccione la fecha final y la hora.
Haga clic en el botón “Play” (Reproducir) para comenzar a reproducir 
o haga clic en “Search” (Buscar) para mostrar una lista de videos que 
coincidan con sus criterios de búsqueda - consulte la página 29 para 
obtener más información.
Detalle: Al hacer clic en esta opción, se muestra un resumen de un 

video grabado en un día específico de un mes en particular para cada 
entrada de video en el NVR. Puede seleccionar un mes y día diferentes 
para ver. Tanto el tipo de grabación de detección de movimiento como 
el normal tienen un código de color. Puede optar por reproducir el video 
en secciones de 30 minutos (consulte el ejemplo anterior a la derecha).
• Haga clic con el botón derecho del mouse para salir del menú.

Durante la reproducción de grabaciones, el NVR continuará reali-
zando un seguimiento y registro como normal desempeño, por lo 
tanto, la reproducción puede ser sacrificado.
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La interfaz de reproducción

1. Silenciar: Silencia el audio de.
2. Cortar: Haga clic en este para hacer recortes 
en su vídeo para exportar a una unidad flash 
USB. Cuando se reproduce un vídeo, pulse este 
botón a continuación, pulse y mantenga pulsa-
do el botón del ratón mientras se arrastra a lo 
largo de la línea de tiempo para fijar la marca 

de entrada y salida puntos. Verá un icono que 
indica la marca de tijera puntos inicial y final.
3. Copiar: Haga clic aquí para guardar en una 
unidad flash USB.
4. Retroceso rápido: Haga clic para reproducir 
hacia atrás. Haga clic varias veces para aumen-
tar la velocidad.

5. Reproducir: Haga clic aquí para reproducir.
6. Pausa: Pausa la reproducción. Si se presiona 
varias veces, avanza cuadro en el video.
7. Avance rápido: Aumenta la velocidad de re-
producción. Haga clic de nuevo en aumento.
8. Avance lento: Ejecución a la velocidad lenta. 
Haga clic de nuevo para reducir la velocidad.

Camera1 Camera2

01/05/2015  07:15:00 Fri01/05/2015  07:15:00 Fri

1 2 3 4 5 6 7 8

01/05/2015  07:15:00 Fri 01/05/2015  07:15:00 Fri

Haga doble clic en 
un canal de vídeo 
para ver la pan-
talla completa.
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La interfaz de reproducción (cont.)

9. Ocultar: Haga clic aquí para ocultar la inter-
faz de reproducción. 
10. Salir: Haga clic para salir.
11. Acercar/Alejar: Acerque o aleje la línea de 
tiempo para tener un control más preciso.
Puede acceder al submenú para ingresar el 
modo de zoom digital. Haga clic con el botón 

derecho en el canal que quiera ver y luego 
haga clic en "Zoom digital". El canal se abrirá 
en pantalla completa y los controles del zoom 
aparecerán en la pantalla -
Acercar: Haga clic aquí para acercar el video. 
Continúe haciendo clic para acercarlo más.
Alejar: Haga clic aquí para alejar el video.

Zoom de región: Haga clic aquí para acercar 
una sección específica del video. Cuando la 
acerque, haga clic y mantenga presionado el 
botón para desplazarse por la sección.
Restablecer: Haga clic aquí para restaurar el 
nivel de zoom.
Salir: Haga clic aquí para salir.

Camera1 Camera2

01/05/2015  07:15:00 Fri01/05/2015  07:15:00 Fri

01/05/2015  07:15:00 Fri 01/05/2015  07:15:00 Fri

9 10

11
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Búsqueda: Evento

Estado del canal: Seleccione una o más cámaras para reproducir o 
haga clic en "Todas" para seleccionar todas las cámaras.
Tipo de evento: Debido a que la detección de movimiento es el único 
tipo de evento, no se puede modificar.
Hora de comienzo: Seleccione la fecha de inicio y la hora.
Hora de finalización: Seleccione la fecha final y la hora.
1. Haga clic en "Buscar" para mostrar una lista de los videos que coin-
ciden con sus criterios de búsqueda.
2. Seleccione un video y haga clic en "Reproducir". Puede seleccionar 
una o más cámaras para una reproducción sincrónica (se pueden repro-
ducir hasta 4 canales a la vez).
3. Haga clic en "Aceptar" para reproducir o en "Cancelar" para salir.

• Haga clic con el botón derecho del mouse para salir del menú.
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Búsqueda: Copia

Estado del canal: Seleccione una o más cámaras para hacer copia de 
seguridad o haga clic en "Todas" para seleccionar todas las cámaras.
Tipo de video: Seleccione el tipo de video que quiera buscar. Las op-
ciones son "Todos", "Manual", "Programa" y "Movimiento".
Hora de comienzo: Seleccione la fecha de inicio y la hora.
Hora de finalización: Seleccione la fecha final y la hora.
1. Haga clic en "Copia de seguridad" para mostrar videos que coincidan 
con sus criterios de búsqueda.
2. De forma predeterminada, para cada video de la lista se hace una co-
pia de seguridad. Si no desea que se realice, haga clic en la casilla junto 
al encabezado "CH" y luego haga clic en la casilla junto al video para el 
cual quiera la copia de seguridad.

3. También puede hacer clic en "Reproducir" para verificar que el video 
seleccionado sea el indicado para realizar la copia de seguridad.
4. Antes de continuar, conecte un disco flash USB en el puerto ubicado 
en el frente del NVR.
5. Espere un momento y haga clic en "Siguiente".
6. Seleccione la ubicación de almacenamiento y haga clic en "Comen-
zar". Aparecerá una barra de progreso en la pantalla. También puede 
borrar archivos y formatear el dispositivo de almacenamiento.
Tenga en cuenta que, según la cantidad de archivos seleccionados, el 
proceso de copia de seguridad puede tardar.
• Haga clic con el botón derecho del mouse para salir del menú.
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Configuración del sistema

Las opciones disponibles aquí le pro-
porcionan un control completo de 
cómo se configura y cómo funcio-
na su NVR. Algunas de las opciones 
tales como resolución de la pantalla, 
zona horaria, configuración del correo 
electrónico, creación de contraseña y 
Horario de verano se configuran con 
el Asistente. También puede realizar 
una actualización del firmware cuan-
do esté disponible.

33
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Sistema: General

Idioma: Escoja un idioma para el Menú.
Estándar de Video: Seleccione el estándar correcto de video para su 
país. EE.UU., Canadá y algunos países de América Latina utilizan NTSC. 
El Reino Unido y Australia utilizan PAL.
Zona horaria: Seleccione la zona horaria correcta pertinente a su región.
Formato del Menú de Fecha: Seleccione un formato de visualización 
preferido.
Hora del sistema: Cambie la hora y la fecha del sistema si es necesario.
Habilitar Contraseña: Habilite esta opción para mayor seguridad cuan-
do acceda al Menú.
Auto-bloqueo de Horario: Puede cambiar esta opción a fin de alterar la 
hora en la que el NVR sale del Menú cuando está inactivo.

Nombre del dispositivo: Póngale un nombre pertinente a su NVR.
• Haga clic en “Predet” para cargar la configuración por defecto.
• No olvide hacer clic en “Aplicar” para guardar las configuraciones.
• Haga clic con el botón derecho del mouse para salir del menú.

La configuración del 
idioma, el estándar de 
video, la zona horaria, 
el formato de fecha del 
menú, la hora del sis-
tema, la habilitación 
de la contraseña y el 
cambio del nombre del 
dispositivo se realiza 
en el asistente de con-
figuración.
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Sistema: Usuario

Añadir: Haga clic aquí para agregar un nuevo usuario.
Borrar: Haga clic aquí para borrar un usuario existente. Tenga en cuen-
ta que el administrador no se puede borrar.
Modificar: Modifique la contraseña de un usuario existente. Haga clic 
en el botón "Permiso" para modificar los permisos de configuración y 
operación (observe arriba el ejemplo de la derecha). Tenga en cuenta 
que los permisos del administrador no pueden modificarse.
• Haga clic con el botón derecho del mouse para salir del menú.
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Sistema: Mantenimiento

Habilite el reinicio automático: Se recomienda dejar esta opción habil-
itada ya que mantiene la integridad operativa de su NVR.
Reinicio automático el: Elegir un día y hora de reiniciar el NVR.
Actualizar desde USB: Haga clic aquí para actualizar el firmware des-
de una fuente local tal como una unidad flash USB. Seleccione el ar-
chivo del firmware, haga clic en “Upgrade” (Actualizar), luego en “OK” 
(Aceptar) para confirmar. Cuando se ha completado la actualización del 
firmware, su NVR se reiniciará automáticamente.
Buscar la última versión: Haga clic aquí para comprobar si hay un firm-
ware actualizado disponible usando su conexión de internet. Haga clic 
en el botón “Upgrade” (Actualizar) para continuar, y luego siga las in-
strucciones en pantalla.

Actualizar IPC desde USB: Haga clic aquí para actualizar el firmware 
de la cámara desde una fuente local como una unidad flash USB (vea 
la captura de pantalla arriba a la derecha). Para actualizar el firmware, 
haga clic en “Examinar”, seleccione el archivo de firmware y luego haga 
clic en “Aceptar”. Repita estos pasos para cada cámara conectada. Al 
terminar, haga clic en “Actualizar".
Ajustes predet: Haga clic para cargar la configuración por defecto.
Configuración: Haga clic aquí para exportar o importar un archivo de 
configuración con todos los parámetros que quiera personalizar.
• Haga clic en “Predet” para cargar la configuración por defecto.
• No olvide hacer clic en “Aplicar” para guardar las configuraciones.
• Haga clic con el botón derecho del mouse para salir del menú.
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Alarma: Excepción

Tipo de excepción: Seleccione el tipo de excepción que quiera habilitar 
para la notificación.
Enviar correo electrónico: Haga clic en la casilla para enviar un correo 
electrónico para el tipo de excepción que ha seleccionado. Haga clic en 
"Email Settings" (Configuración de correo electrónico) si se requieren 
cambios en su cuenta de correo electrónico.
Mostrar excepción: Haga clic en la casilla para mostrar un mensaje en 
pantalla para el tipo de excepción que seleccionó.
• Haga clic en “Predet” para cargar la configuración por defecto.
• No olvide hacer clic en “Aplicar” para guardar las configuraciones.
• Haga clic con el botón derecho del mouse para salir del menú.
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Dispositivo: HDD

Inic.: Haga clic en la casilla junto al disco rígido que quiera formatear y 
haga clic en este botón. Tenga en cuenta que si formatea el disco rígido, 
se borrará toda la información almacenada allí. Haga una copia de los 
archivos antes de formatear. 
• Haga clic con el botón derecho del mouse para salir del menú.

Esta función le da la 
opción de formatear 
el disco duro NVR, y se 
enumeran aquí para 
la selección. Si ust-
ed tiene un disco duro 
conectado al puerto 
eSATA de su NVR, tam-
bién se enumeran.
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Pantalla: Salida

Resolución: Seleccione una resolución adecuada para su pantalla.
Transparencia: Aumente o disminuya el nivel de transparencia para los 
menús en pantalla.
Sensibilidad del mouse: Aumentar o disminuir la sensibilidad.
Ajuste de bordes: Ajustar la parte superior, inferior, izquierdo y borde 
derecho si es necesario para su visualización.
Audio: Haga clic en la casilla para habilitar el monitoreo de audio en el 
modo Vista en vivo. Si está utilizando la conexión VGA para la pantalla, 
deberá conectar altavoces o un amplificador de audio a la salida de au-
dio del NVR.
• Haga clic en “Predet” para cargar la configuración por defecto.
• No olvide hacer clic en “Aplicar” para guardar las configuraciones.

• Haga clic con el botón derecho del mouse para salir del menú.
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Red: General

Acceso a la red: Puede seleccionar uno de tres tipos de red a la cual se 
puede conectar el NVR. Los tres tipos son -
DHCP (Protocolo de configuración de receptor dinámico): Es un siste-
ma en el cual el enrutador asigna automáticamente una dirección IP a 
cada dispositivo conectado a su red.
Estática: Por eso, se debe definir manualmente una dirección IP para 
todos los dispositivos de su red.
PPPoE: Es un protocolo avanzado que permite al NVR conectarse di-
rectamente a un módem DSL.
Dirección IP: Cada dispositivo de su red debe tener una dirección IP 
única que lo identifique. Una dirección típica puede ser "192.168.1.24" o 
algo similar.

Máscara de subred: Permite separar el flujo del tráfico de la red entre 
hosts sobre la base de una configuración de la red. Una dirección típica 
puede ser "255.255.255.0" o algo similar.
Puerta de enlace por defecto: Permite que su NVR se conecte a inter-
net. Es típicamente la misma dirección de IP de su módem o enrutador.
DNS automático/DNS estático: Seleccione cómo desea definir sus ser-
vidores DNS. Se recomienda dejar esto como automático.
Dirección MAC: Es un identificador único y se puede utilizar como un 
súper contraseña si ha olvidado su contraseña actual.
• Haga clic en “Predet” para cargar la configuración por defecto.
• No olvide hacer clic en “Aplicar” para guardar las configuraciones.
• Haga clic con el botón derecho del mouse para salir del menú.

Como SwannLink tec-
nología Peer-to-Peer 
se utiliza para comu-
nicarse con la red y el 
dispositivo móvil, no 
es necesaria la config-
uración de los ajust-
es de la red. Si ust-
ed tiene experiencia 
en redes y configurar 
opciones específicas 
para su red, su NVR no 
tienen la capacidad de 
cambiarlas.
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Red: Avanzado

DDNS: Haga clic en el botón "Configurar" para configurar un servicio 
DDNS. Vaya a (mydvr.swanndvr.com) para crear su cuenta e ingrese los 
detalles aquí.
NTP: La función NTP (Protocolo de tiempo de red) permite que el NVR 
sincronice automáticamente su reloj con un servidor en línea. De este 
modo, puede contar constantemente con la hora exacta.
Configuración de correo electrónico: Haga clic en el botón "Configurar" 
si se necesita cambios en su cuenta de correo electrónico.
Filtro IP: Es una función avanzada que le permite tener un control pre-
ciso de los dispositivos que pueden comunicarse con el NVR.
Puerto del servidor: Es el puerto que usará su NVR para enviar infor-
mación.

Puerto HTTP: El puerto se utiliza para iniciar sesión en su NVR desde 
una ubicación remota.
Habilitar UPnP: Esta opción permite al NVR y al enrutador abrir y cerrar 
los puertos necesarios. Haga clic en la casilla para activarla al utilizar 
nuestro servicio SwannDNS.
UID: Es el código único de identificación de su NVR. Haga clic en “Send 
UID” (Enviar UID) para enviarlo a su dirección de correo electrónico.
• Haga clic en “Predet” para cargar la configuración por defecto.
• No olvide hacer clic en “Aplicar” para guardar las configuraciones.
• Haga clic con el botón derecho del mouse para salir del menú.

Antes de desarrollar 
nuestra tecnología red 
de pares SwannLink, 
se utilizaba nuestro 
servicio SwannDNS 
para conectar el NVR 
de manera remota. 
Este servicio aún está 
activo y recomenda-
mos crear una cuenta 
como medio de segu-
ridad.

http://mydvr.swanndvr.com
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Estado del sistema

Las diversas pestañas de estado 
brindan un resumen de la configura-
ción y las opciones que se escogier-
on para el funcionamiento del NVR. 
Se registra cada acción que realiza 
el NVR, así como los eventos detec-
tados, que usted puede buscar y ver. 
Si llama al centro de asistencia para 
recibir ayuda, nuestro personal puede 
pedirle que acceda a estas pestañas 
para facilitar la resolución de los 
problemas técnicos que tenga.

42
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Búsqueda: Búsqueda de registros

Tipo principal: Seleccione el tipo principal que quiera buscar. Las op-
ciones son "Todos", "Manual", "Programa" y "Movimiento".
Tipo secundario: Según el tipo principal seleccionado, hay varias op-
ciones para escoger.
Hora de comienzo: Seleccione la fecha de inicio y la hora.
Hora de finalización: Seleccione la fecha final y la hora.
Buscar: Haga clic aquí para comenzar la búsqueda. Se mostrarán los 
registros que coincidan con los criterios de búsqueda (consulte el ejem-
plo anterior a la derecha).
Borrar registro: Haga clic aquí para borrar los registros del sistema.
• Haga clic con el botón derecho del mouse para salir del menú.
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Red: Estado de la red

Muestra la configuración de red actual provista por su red.
• Haga clic con el botón derecho del mouse para salir del menú.
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Dispositivo: S.M.A.R.T

Muestra información técnica y de rendimiento sobre el disco duro se-
leccionado.
• Haga clic con el botón derecho del mouse para salir del menú.
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Sistema: Información del sistema

Muestra la información técnica del NVR.
Si llama a nuestra mesa de ayuda para obtener asistencia, nuestro per-
sonal puede solicitarle que acceda a esta pestaña para ayudarlos a re-
solver los problemas técnicos que pueda tener.
• Haga clic con el botón derecho del mouse para salir del menú.
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Glosario
Filtro de ruido 3D: Es una forma mejorada de reducción de ruido digital. 
Los avances tecnológicos permiten filtrar el ruido aún más eficazmente 
en la imagen, incluso en condiciones de poca luz.

50 HZ: Es la frecuencia principal utilizada en el RU, Australia y la may-
oría de los países europeos.

60 HZ: Es la frecuencia principal utilizada en los Estados Unidos, Canadá 
y algunos países latinoamericanos.

AGC (Control Automático de Ganancia): En condiciones de poca luz, la 
cámara potenciará automáticamente el control de ganancia para que 
las personas y objetos se vean más claramente. La ventaja de esta téc-
nica es que la cámara producirá imágenes en condiciones de mucha 
menos luz. La desventaja es que la amplificación aumentará el ruido de 
video visible.

Antiparpadeo: Como la iluminación fluorescente funciona a la misma 
frecuencia que la energía principal, esto producirá centelleo de lumino-
sidad cuando se vea a través de la cámara. La activación de las opciones 
anticentelleo disponibles puede reducir o eliminar el centelleo visible.

Antisuciedad: Un efecto "smear" es una línea vertical brillante que se 
origina por una fuente de luz brillante que aparece en la imagen. Esto 
sucede especialmente cuando hay iluminación de fondo. Activar esto 
permite que las personas y objetos se vean correctamente sobre un 
fondo muy brillante.

Modo AP: Este modo permite la comunicación inalámbrica con las 
cámaras provistas, pero el DVR debe estar físicamente conectado al en-
rutador para obtener acceso a internet.

DNS (Sistema de Nombre de Dominio) automático: Un servicio que al-

macena nombres de dominio y los traduce en direcciones de protoco-
lo de internet. Por ejemplo, www.google.com tendrá una dirección de 
servidor DNS equivalente a 74.125.224.72. Para esta opción, el servidor 
DNS es automáticamente provisto por su proveedor de servicios de in-
ternet.

Enfoque automático: Ajusta la lente de la cámara para enfocarla hacia 
un objeto que se está visualizando.

Tasa de bits: La cantidad de datos que su DVR usará para grabar videos. 
Cuanto mayor es la tasa de bits, mayor espacio consumirá cada gra-
bación en el disco rígido. Aumentarla también consumirá más ancho de 
banda durante la transmisión. La unidad de medida es Mbps (megabyte 
por segundo) o kbps (kilobyte por segundo).

BLC (compensación de luz de fondo): Mejora la exposición de un objeto 
que se encuentra frente a una fuente de luz. Para ello, divide la imagen 
en distintas regiones y luego les aplica niveles diferentes de exposición.

Brillo: Cambia el grado de nitidez de la imagen. Su valor es distinto en 
la oscuridad y en la luz del día. Por ejemplo, las luces de un automóvil 
parecen más claras por la noche.

CDS: Permite configurar la imagen mediante el sensor de luz de la cá-
mara. Un sensor CDS es básicamente un resistor que cambia su valor 
resistivo (en ohmios) en función de cuánta luz está ingresando en el 
sensor.

Contraste: Aumenta la diferencia entre el negro más oscuro y el blan-
co más claro de la imagen. Sin contraste, no podría tener una imagen 
porque no habría ninguna diferenciación entre la luz y la oscuridad.
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Glosario
DDNS (DNS dinámico): Es un servicio que convierte las direcciones IP 
en nombres de host (utilizar un nombre de host es mucho más fácil 
que intentar recordar una dirección IP). Esto hace que el DDNS sea una 
buena solución para redes hogareñas, que normalmente reciben una 
dirección IP de parte del ISP, la cual cambiará de vez en cuando.

DHCP (Protocolo de configuración de receptor dinámico): Utiliza un 
servidor o enrutador apropiado para habilitar la asignación dinámica de 
una dirección de IP a un dispositivo conectado a la red.

Resolución de pantalla: Es el número de píxeles admitidos por su tel-
evisor o monitor VGA, o la señal de salida de un dispositivo de visual-
ización, por ejemplo su DVR. La resolución de 1920 x 1080 le propor-
cionará la mejor calidad de visualización.

Servidor DNS: Es una tecnología estándar para administrar los nom-
bres públicos de los sitios web y otros dominios de internet. La tec-
nología DNS le permite escribir los nombres en su navegador web para 
los cuales su computadora encontrará automáticamente la dirección en 
internet.

DST (horario de verano): Es el período del año cuando los relojes se 
adelantan una hora.

Extranet: Mejor conocida como una red remota. En su DVR, es aquí 
donde se encuentra la configuración de DDNS.

Formato: Es un comando que prepara a un dispositivo de almacenami-
ento como una unidad flash USB o un disco rígido para almacenar datos.

Firmware: El software que funciona en un dispositivo independiente 
(como su teléfono inteligente). Se le llama de este modo y no software 
porque es esencial para el funcionamiento de su dispositivo.

Velocidad de imagen: La medición de la velocidad a la que se exhiben 
las imágenes para crear imágenes de video. La unidad de medida es 
cuadros por segundo (fps).

Puerta de enlace: Es un nodo o enrutador que distribuye el tráfico des-
de un dispositivo de la red hogareña hacia la red externa que suministra 
el acceso a internet.

H.264+: Los datos de video a gran escala requieren de una capacidad de 
almacenamiento mayor. Para resolver este problema, se utiliza la com-
presión de video para reducir los datos mientras se mantiene la calidad 
de la imagen. H.264+ es una tecnología innovadora de codificación en-
focada en las cámaras de vigilancia.

Hardware: Un dispositivo físico. Su DVR es hardware.

HDD (disco rígido): Es un dispositivo de almacenamiento ubicado en tu 
DVR y es donde se almacena todos los datos.

Puerto HTTP: HTTP significa Protocolo de transferencia de hipertexto. 
Este puerto se utiliza para iniciar sesión en la interfaz del navegador 
web del DVR utilizando un cliente web como Internet Explorer.

Color: Es una especie de sinónimo de lo que por lo general se denomi-
na "colores". Al modificar el matiz, puede cambiar la combinación de 
colores de la imagen.

Dirección IP: La dirección de un dispositivo conectado a la red. Cada dis-
positivo en la red debe usar una dirección única. Rango de direcciones 
de IP de 0.0.0.0 a 255.255.255.255.

Canal IP: Es una lista de cámaras que están conectadas directamente 
al DVR o a su red.
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Glosario
Vista en vivo: Es el modo de visualización predeterminado del DVR. 
Cada cámara conectada se mostrará en la pantalla.

Dirección Mac: Es un identificador único del hardware de red. También 
puede utilizarlo como supercontraseña si olvidó su contraseña actual.

Corriente principal: Es la alimentación de video que su DVR mostrará 
y grabará.

Máscara: Se utiliza para oscurecer parte de la imagen por motivos 
de privacidad. También puede utilizarse para minimizar falsas activa-
ciones cuando el DVR detecta movimiento. Las áreas oscurecidas no se 
mostrarán en vivo ni grabadas.

Menú: Es el lugar en el que se controlan las diversas acciones y op-
ciones disponibles en el DVR.

Detección de movimiento: Es el principal método utilizado por su DVR 
para detectar el movimiento y es una parte esencial de su sistema de 
seguridad. Lo hace comparando un cuadro de video con el siguiente. 
Una cierta cantidad de diferencia entre estos dos cuadros se interpreta 
como movimiento.

NAS: Dispositivo de almacenamiento adjunto a la red. Un dispositivo de 
red con uno o más discos rígidos que otros dispositivos de red pueden 
utilizar como si el almacenamiento estuviera conectado de forma direc-
ta.

NIC: Controlador de interfaz de red. Es el componente de hardware que 
permite que un dispositivo se conecte a una red. Tanto los NIC de conex-
ión inalámbrica como por cable tienen ese fin respectivamente.

NTP (Protocolo de hora de red): Se utiliza para sincronizar automática-
mente el reloj del DVR con un servidor de hora basado en la red.

NTSC: Es el sistema de video utilizado en América del Norte, Canadá y 
algunos países de América Latina. En NTSC, se transmiten 30 cuadros 
por segundo.

Zoom óptico: Es una verdadera función de zoom. Le permite acercarse 
a un objeto (o alejarse) para tener una vista más de cerca utilizando la 
lente de la cámara.

OSD (Visualización en pantalla): Muestra información de la cámara 
como la hora, la fecha y el nombre de la cámara en la pantalla.

Duración de los archivos grabados: Indica al DVR que divida las graba-
ciones en unidades discretas. Cada unidad puede tener una duración 
máxima de 60 minutos. El DVR reproducirá las unidades como video 
continuo.

PAL: Es el sistema de video utilizado en el Reino Unido, Australia y la 
mayoría de los países europeos. En PAL, se transmiten 25 cuadros por 
segundo.

Post grabación: Indica al DVR que grabe durante un determinado tiem-
po después de que ocurre un evento.

PPPOE: El Protocolo punto a punto a través de Ethernet es el método 
más común que utiliza el enrutador para iniciar sesión en su ISP y ha-
bilitar la conexión a internet. Esta configuración también existe en su 
DVR, pero es solamente para usuarios avanzados, dado que esta con-
figuración es difícil de completar y requiere un dispositivo que solo fun-
cione como módem (o un módem/enrutador configurado en modo de 
módem).

Pregrabación: Permite al DVR grabar cierta cantidad de segundos an-
tes de que ocurra el evento.
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Glosario
Resolución: La medida del detalle que puede observarse en una ima-
gen. Cuanto mayor es el número, mayor es el detalle disponible.

RTSP: Protocolo de transmisión en tiempo real. Un protocolo de red 
diseñado para transmitir información de audio y video a través de redes 
e internet en tiempo real.

Saturación: Esto modifica cuánto color se muestra en la imagen. Cuan-
to mayor sea la saturación, más brillantes y vívidos serán los colores.

Puerto del servidor: Es un lugar de conexión lógica y, específicamente, 
usando el protocolo de internet TCP/IP, la forma en que un programa 
del cliente especifica un programa de servidor en particular en una 
computadora en una red. 

S.M.A.R.T.: Tecnología de análisis e informe de monitoreo propio. Es el 
sistema automático de los discos rígidos y unidades de estado sólido 
para detectar posibles errores de disco antes de que ocurran.

SMTP: Significa Protocolo simple de transferencia de correo y se utiliza 
para enviar correos electrónicos (por ejemplo de su DVR a una dirección 
de correo electrónico).

Puerto SMTP: Es el número de puerto utilizado por un servidor SMTP 
para detectar solicitudes de envío de correos electrónicos. Este es es-
pecificado por su proveedor de correo electrónico.

Servidor SMTP: Esta es la dirección del servidor utilizado para SMTP. 
Por lo general, se expresa en formato de dirección web (por ejemplo: 
smtp.gmail.com).

Software: Un conjunto de instrucciones que se ejecutan en un disposi-
tivo informático. Internet Explorer y SwannView Plus para Windows son 
ejemplos de software.

SSID: Es el término técnico para un nombre de red inalámbrica. Cuando 
configura una red inalámbrica, le asigna un nombre para distinguirla de 
otras redes en su vecindario.

SSL: Capa de puertos seguros. Un método seguro para conectarse a 
servidores. En lo referido a su DVR, se usa principalmente para conex-
iones a servidores de correo electrónico.

Estática: Al referirse a direcciones IP, aquí es donde se ingresa manual-
mente la dirección IP de un dispositivo. A veces se utiliza en dispositivos 
antiguos sin UID para preparar el acceso a internet.

DNS estático: En algunas circunstancias, su proveedor de servicios de 
internet puede requerir que use un DNS estático en lugar de un DNS 
automático en su enrutador.

Modo de estación: Este modo permite que un DVR inalámbrico se 
conecte a una red inalámbrica como cualquier otro dispositivo inalám-
brico. Se utiliza cuando no se quiere que el DVR inalámbrico se conecte 
al enrutador por cable.

Sub grabación: Es la transmisión de video que su DVR enviará a disposi-
tivos remotos a través de la red o internet. La calidad de video se reduce 
para que el envío sea más sencillo.

Máscara de subred: Se utiliza para definir qué parte de la dirección IP 
hace referencia a la ubicación de la red. Si es incorrecta, es posible que 
su DVR no se conecte a internet.

Servidor de hora: Es una computadora o servidor que lee la hora real 
de un reloj de referencia y distribuye la información a sus clientes en la 
red.
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Glosario
Zona horaria: Es una región que observa un horario estándar uniforme 
para fines legales, comerciales y sociales. Es conveniente para áreas en 
comunicación cercana para mantener el mismo horario.

UID: Significa Identificador único y es una secuencia alfanumérica aso-
ciada con una entidad única dentro de un sistema dado. Al ingresar 
el UID de su DVR en la aplicación y software SwannView Link, puede 
comunicarse con su DVR sin tener que recordar direcciones de IP ni 
números de puerto.

UPnP: Universal Plug and Play. Se trata de un protocolo de red diseñado 
para permitir que los dispositivos conectados a la red configuren un 
enrutador de forma automática con el objetivo de tener acceso remoto. 
No necesita estar activado al usar UID.

VCA: El Análisis de contenido de video es un nuevo método para la ac-
tivación de grabación y eventos. Utiliza el sistema de procesamiento de 
imágenes del DVR y la cámara para establecer disparadores específicos 
para la grabación (por ejemplo, cruzar una línea o una intrusión [mero-
dear]). Este sistema requiere mayor potencia de procesamiento, por lo 
que podría no estar disponible en todos los dispositivos.

Pérdida de video: Se considera un evento de alarma potencial y puede 
ocurrir en cualquier momento en que el DVR no recibe una señal de 
video activa en cualquiera de sus entradas.

Diagnóstico de calidad de video: Le permite al DVR enviarle notifi-
caciones cuando la cámara tiene una imagen borrosa, si el brillo es 
anómalo o si la imagen tiene una polarización no deseada debido a la 
iluminación y el balance de blanco de la cámara.

WDR (rango dinámico amplio): Es una tecnología para equilibrar im-
ágenes que tienen un rango dinámico amplio. Un ejemplo sería una cá-

mara para interior que apuntara hacia una ventana o entrada de edificio. 
La imagen producida por la cámara durante el día estaría extremada-
mente descolorida debido al alto brillo de la luz entrante.
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Información de la garantía
USA

Swann Communications USA Inc.  
12636 Clark Street

Santa Fe Springs CA 90670  
USA

Australia
Swann Communications 

 Unidad 13, 331 Ingles Street
Port Melbourne Vic 3207 

Australia

Reino Unido
Swann Communications LTD.  

Stag Gates House 63/64 The Avenue
SO171XS 

United Kingdom

Términos y condiciones de la garantía
Swann Communications garantiza que este producto no posee defectos de mano de obra y material por un período de un (1) año desde su fecha 
de compra original. Deberá presentar su recibo como prueba de la fecha de compra para la validación de la garantía. Cualquier unidad que resulte 
ser defectuosa durante el período establecido será reparada sin costo de materiales o mano de obra o reemplazada según el exclusivo criterio de 
Swann. El usuario final es responsable por todos los cargos de envío incurridos para enviar el producto al centro de reparación de Swann. El usu-
ario final es responsable de todos los costos de envío incurridos cuando se envíe desde o a cualquier país diferente al país de origen.
La garantía no cubre ningún daño incidental, accidental o consecuente que resulte del uso de o imposibilidad de uso de este producto. Cualquier 
costo asociado con el ajuste o remoción de este producto por un comerciante u otra persona o cualquier otro costo asociado a su uso es responsa-
bilidad del usuario final. Esta garantía es aplicable únicamente al comprador original del producto y no es transferible a ninguna tercera parte. Las 
modificaciones sin autorización por parte del usuario final o una tercera parte de cualquier componente o evidencia de uso indebido o abuso del 
dispositivo anularán todas las garantías.
Por ley algunos países no permiten las limitaciones en ciertas exclusiones en esta garantía. Donde apliquen por leyes, regulaciones y derechos 
legales locales se sentará precedente.
Para Australia: Nuestros bienes llegan con garantías que no pueden ser excluidas por la Ley del consumidor australiana. Tiene derecho a un reem-
plazo o reembolso por una falla mayor y por compensación  por cualquier otra pérdida previsible razonable o daño. Tiene también derecho a tener 
los bienes reparados o reemplazados si los bienes no son de aceptable calidad y la falla no cuantifica una falla mayor.



Servicio de asistencia y Soporte técnico
Correo electrónico de soporte técnico:   tech@swann.com

Sitio web de asistencia técnica:    support.swann.com

Teléfono del servicio de asistencia

Número de llamada sin cargo EE.UU.   1-800-627-2799

Piezas y garantía EE.UU.     1-800-627-2799

        (L-V, 9am-5pm EE.UU. PT)

Australia       1800 788 210

Nueva Zelanda      0800 479 266

Reino Unido       0808 168 9031
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